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Al ExcelentilTuno Señor

DON RODRIGO
ANNES DE SA.

Jlmeyda^y M ene/es^ Marques de Fontes> Conde de Penaguiam,Capitan

Mayory Alcayde Mayor de la Ciudad del Porto > y de las Fortalezas

de San^uan de la boca del Duero,y Nueftra Señora de las Nieves en

Leza de Matofiños-, Señor de los Concejos de Cever, Penaguiam^Fon-

tes-> God\m,y Gondomar7 Señor de Villanueva , Tierra de Vaca > y
Jguilar de Soufa, de ~Boucas<> de Gaya -¡y de la Honra de Sobrado 5 Se-

ñor de la Cafa de Abrantes^y de la Villa del Sardoaly Alcayde Mayor
de Puñete , Amendoa,y delMafsan^Comendador de Santiago de Ca-

cemy de San Pedro de Faro •> en la Orden de Santiago 5 Gentilhombre

déla Cámara del RET nueflra Señor^y/u Embaxador Extraordina-

rio a la Corte de Roma , éjpc.

I EXCELENTÍSIMO SEÑOR.

A Los Hombres del tiempo fabuloíb > a los quales fiempre llamaré

delirares por la prodigalidad de fus adoraciones 5 no sé por una

efcaséz, dellas que nombre darles . Erigieron aras a los Invento-

res de cofas vulgariííimas ; y tas negaron al de las Letras > quando en las

eftatuasdeíte benéfico Ingenio con aparente difculpa pudieran fatigar

defpues de los íinieles las genuflexiones Alómenos debieron , por mas

pr oprio aplaufo > ordenar en elogios fuyos todas las poífibles combi-

naciones de las mifmas Letras . Mas ya íeaneftas tan antiguas como el

Mundo > o ya las inventaííen los Ethiopes > los Egypcios > o los Pheni-

zes 5 fiempre fus efectos parecen de caufa más que humana. Intenta*.

progreííos dignos de aplaufo quien ios lee j y tiendo las Letras unas no

leves



leves ni mudas imágenes de las Voces > fon las Voces en ellas unes vi-

vos y eficaces íimulacros de las Virtudes

.

Éfta reflexión me perfuade a que fe imprima repetidas vezes mi Poe-

ma. Yelfer uno miímo el Libro , y uno el Auguíto Dueño a quien \i

dedicado , me induce a que también fea uno el protector por quien fe le

ofrezca . Y aííi aviendolo fido V. E. el año 1712,, me es precifo fupli-

carle lo fea aora 9 bolviendo a poner mi Alphcnfo en la atención del

Rey nueítro Señor , como en el mas propno alcázar de las Virtudes to-

das 5 y al mifmo tiempo el más empeñado en la fama defte mayor entre

todos los Héroes.

Parece debían introducirfe en elle lugar femejantes aplaufos a los

innumerables que de otros Poetas oyó la gran Embajada de V- E. 5 mas

iiendo debido a tan vafta emprefa diferente Panegyrifta , los ceñiré a^
las más exceifas y juftas ponderaciones con unas palavras de Quinto

Curcio : Si njere ¿filmare Macedonas qui tune erant volumus , fatebi-

mur > t3* Regem taübus Minifiris^ ^UlostaURegefiAijJe dignijftmos .

Pios guarde a V. E. muchos años &c«

jB. L m. de V. JE. fu mas rendido Servidor

Don Franrifco Botello de Moráes y Vafconcelos



EL CAVALLERO DON FRANCISCO BOTELLO

DE MORJES T VASCONCELOS .

A quien leyere fu ALPHONSO .

PEnsé
bolver a imprimir aora mi Poema fin prologo o prefaccion alguna; mis no pude dejar

de hablar al Publico ; por averfe encendido conrra mi el odio de can* toda una Nación ,

que aun en Roma fe unió con fus mifmos émulos a elhidiar cautelas que me defacre-

ditaflen . Refultaron de aqui mil inconvenientes a mi fortuna ; mas huvo algo favo-

a la perfección v lima de mis Poeíias ; pues en las murmuraciones con que nos infultan

vemos las inadvertencias que nueltro amor proprio nos efeondia o nos desfiguraba , fiendo los

maldicientes los únicos bienhechores a quien fin ingratitud negamos el agradecimiento .

De la vida del Camoens imprefla con fus verfos > y de todas las noticias de aquel tiem-

po , coníta que fe viere» atropellados de injujlo y imriáhjb dejprecio ¡oí frutos de fu Ingenio.

Efcribiendo paria la mífma vida deíte grande Poeta , y hablando de una carta eferita def-

de el lecho del hofpital > dice afli : To verdaderamente trie duelo mucho del Poeta quando

me paro a contemplarle en el trance deffas palavras; pero mucho más fin comparación de la Pa-

tria donde fe vid ufar ejlo con un tal hombre , que debih fer tratado diverfamente . De fugetos

de otras proltíhones pudiéramos traher no pocos 3 b3Íle por todos aquel gran Virrey de la

India que dijo le avian calumniado de ladrón , y fe lo avian probado. Dejólos Eftrangeros , y

entre ellos el prodigiofo Sócrates hijo y Maefiro de Athenas ( y aun Maefiro de todos los

Legisladores de la Philofophia ) el qual hecho defpreciable con la univerfal influencia de—»

la núfma Athenas en la Comedia que hicieron componer a Ariírophanes » y declarado reo

en las acufaciones de Anyto , Melito , y Lycon , fe halló neceflitado a morir bebiendo la_s

cicuta en la cárcel de fií patria . Afli corren los procelTos en el tribunal de la muchedum-

bre qu.-mdo unos mifmos fugetos fon delatores que inventan el delito , tefh'gos que le prue-

ban , y Juezes c¡ue le fentencian

.

Entre la inmenlidad de calumnias con que los que dieron el mayor impulfo a eítas perverfidades

encubren la verdadera caufa del odio , encarecen los oíros como error f'ummo que fe repitiefíen

las ¡mprefiiones de mi Poema , fiempre imperfecto , y alguna vez diferente . Pudieran llamar-

me al tribunal de Horacio en fu Arte poética , o fea epi (tola a los Pifones .

Membranis intus pofitis , delere licebtt

Ghod non edideris . Nejcit vcx mijja revertí .

Sé v venero elle precepto ; mas en lo irregular y perturbado de mi fortuna feria defa-

cierto practicable. En todo genero de cofas los cafos extraordinarios piden extraordinarias

refoluciones . De muy pocos años me vi precifado a dejar mi patria ¿ y aprehendiendo que

la Poeíia en fe de fer el más fublime eftudio debe dedicarfe. al aplaufo de la Virtud fu-

blime , afpiré a eferibir el Poema épico . Agradóme al principio Colon , y el defeubrimien-

to del Nuevo Mundo; y a eire afiumpto , vinieíTen o no vinieíTen a propofito , fui agre-

gando quantas efpecies me ocurrían dignas de Poema . Para adelantar eita ya crecida tarea ,

teniendo no indigno hofpedage en cafa de uno de los mayores Grandes de Hefpaña_i

( como lo vio ef Embiado de Portugal , que aora es Secretario de Eftado en Lysboa ) le-*

abandoné , y me reduje al retiro que fuera de la Corte me ofreció un amigo : éralo también

de Don Manuel de Toledo hermano del Duque de Alva , el qual paíTando a Barcelona , y
fiendo huefped en la mifma cafa , me infló a hazer el viage de Cataluña . Alli me conven-

ció a que dejaíTe imprimir aquella mafia confufa de mis primeros borradores intitulada' El
Nuevo Mundo, la qual dediqué al prefente Rey de Hefpiña, llenándola de elogios fuyos , y
de fu avue'o Luis Decimoquarto el Grande; Bolvi a Madrid; y yo mifmo entie^ué dicho Li-

bro impreíiQ y intitulado El Nuevo Mundo al Duque de Veraguas que ov vive, y a otros
** Se-



VI

Señores • Aríadile poco defpues coa alguna diferencia; y aiTi le hizo reimprimir en Madrid
el Duque de Aiva , ciiando aun en aquella Corte el mifmo Emhiado de Portugal. Pafsé a

ini patria antes de empezar la guerra; y afliíU algunos años en Lysboa donde compufe no
pocas Poeíias para el 'Iheatio de Palacio y a varios aflumptos de particulares > como lo

vio toda la Corte . iMas íiempre , íl bien lentamente , proíTegui la gran tarea de mi Poema
ya con nueva forma y redu?ido a fer mi Héroe el muchas ve¿es Grande Don Alphonío Enriquez
al perficionar (u nueva Monarquía con fu notable triumpho de I.ysboa : Ciudad a que doy el nom-
bre de Elyíia porque aíh la llamó ( y Elyfíos a fus campos ) fu anriquiflimo fundador Elvfa . Ter-
miné mi dilatada compoíicion en Roma del modo que fe imprimió el año 17 12.; adelántela de-

ípues a 20. Cantos o Libros como aora buelvo a darla al Publico; y fueron conduzidas a Roma
ambas imprefliones ; de donde puede llevar y aver Jlevado mi Poema defde dicho año 17 12.

qualquiera perfona que quiíieffe de las innumerables Naciones que continuamente falen v en-

tran en eíta primera Corte de la Tierra. Del mifmo modo defde el año 1701. pudieron—,
fer llevados de Barcelona los primeros borradores intitulados El Nuevo Mundo ; pues enton-

ces , y defpues han aíhlhdo alii varios exercitos , y fe han derramado en no pequeñas dis-

períiones los naturales y elírangeros . Y lo mifmo con más ra.on pudo fucceder de Madrid , a

cuya gran Corte qué gente no concurre ' de las más remotas extenfiones de ambos Mundos?
En todos los Reynos donde eítuve efcribi y recité a vilta de todos en converfaciones v Aca-
demias , frecuentando continuamente en Madrid la docrilhma y numeróla que fue objecto de

las mayores veneraciones en la iluítre y erudita Cafa de Montellano

.

Que publicidad anadia a mis papeles el eítamparlos ? y de qué inconvenientes no me
libraba corriendo algunos copiados por varias manos? Dígalo la prefente iniquidad de mis

enemigos ; los quales pallaron a amenazarme con maquinas de que ni fe valió contra Lucano
la irritada inclemencia de Nerón; eíto es que me robaran la fama de mis mifmas Obras.
Leefe el notable reípecío de aquel Tyranoeii una inferipcion antigua citada porSuIpicio. M. AN-
NEO LUCANO, CORLUBLNSI POEIJE , BtNEHCIO NEKON1S C^SAKIS FA-
MA SERVA7 A . Mas eírotros voraron ( y no sé fi fe avrá hecho ) que fe imprimieíTe mi Al-

phonfo con el nombre de otro Au¡hor, y con anticipaciones de tiempo; lo que en los palles

eílrangeros es fácil, pues de quien haze el galto de la impreílion depende ponerfe la fren-

re del Libro como fe quifieie . A mi me avia ocurrido hacer eítampar aora al principió:

Zypis áatum prima die qua Mundus ex Chao emerft: tribu enim antiquins mentiertur h:fdiatores»

Y fe huviera ejecutado íi yo r.o me contentara con folo advertir q uepudo ejecuta rfe .

Mas porque no vivan tan fatisfechos titile peufamiento , es razón advertirles que fe-

mejantes aílucias ni tienen la novedad ni la eficacia que ellos imaginan. Di/e el Padre Da-
niel Báitoli en fus ¿jmbslos , hablando del eco de las fíete torres de Ciztco , que la perverfl-

dad de los que huí tan los libres y fama de los buenos Efcritores es fummaments iníidio-

fa : Y pondera lo fir.o de la malignidad que puntualmente fe practica contra mi , dando a

entender que ni me leen ni me conocen. Cbjervada cen gran rigor \e ve deP.cs Hombres la

máxima de no hacer memoria alguna de los síuthcres , tanto por nomcjlrar que ¡aben quien Jen»

como para Jcpultarlcs foujue parezca que nunca exijlierou . El mifmo Padre trata difufamente

eíia materia al piincii ¡o de la Segunda parte de fu Hombre de letras . Las riquezas de los

Ingenios (dice) defde tiempos antiqui¡fuños han fido robadas quatido empezaron a aparecer; y ¡as

fíeleñas de las mas hermolas competiciones , luego que fueren vi/las y hallaron cien Menclács ,j cien

fáris (¡he las arrebatojjen . Mas poco defpues confueia los defpojados acordándoles que fiempre

losiníidiadores vienen a fer conocidos por lo que fon. El Mundo ( concluye) no es /¡¡cal de tan

foco juizio , que finalmente no venga en conocimiento de la verdad .

Lo cierto es que fea con el disfraz que fuere , coa anticipaciones o fin ellas , con_j

nombres fingidos o no fingidos, nadie avrá vilto, ni avrá oído decir, que fe ¡mprimiefTe mi

Poema fino defpues de mis iinpremones . Eslo también que la diferencia, aumento , y mejora

con que excede la de Madrid a la de Barcelona, la del año 17 12. a la de Madrid , y eíta

ultima a todas las antecedentes , no pudieran hazerfe por otro que por quien fueíTe dueño

y Aurhor delta gran malta . Y el ufarfe el genero de eítratagema que fe amenazó ferá folo

otra calificación de que mis eícritos tienen algún mérito, y no fon tan defpreciables como

fe pretendía que fuellen. & °Y



Si oy pues aviendo pallado diez y kis ¿ños de/He que fa'ió aljuizio común tan gran par-

te de la mafia de mi Alphonfo ( la qual fe imprimió en Barcelona el año 1701) intentan

robármela, qué no debi temer entonces hallándome aun fin documento publico con que

convencer a los contrarios? Ni fue reparable alterar aquellos eferitos quando eran borrado-

res ; porque íi la primer enmienda que debi hazer en mi Poema fue mudar el Héroe y 1*

acción , qué ley prohibía que los mudarle ? y fi en la nueva forma que le introduje ne-

ceflitaba elcribir tales y tales efpecies , y las tenia eferitas , por qué no me ferviria dellas ?

Seria defe¿tuofo un Palacio porque aviendo de labrarfe para fu fabrica y adorno diverfos

marmoles y jafpes , fe firviefie el dueño de los que con las mifmas medidas y circunstancias

avia labrado antes ? y ni fui a aprovechar todos mis veríbs como hizieron muchos poetas;

ni ajullé la nueva Fábula al material antiguo , lino pedazos del material a la Fábula ; la

qual formé independente dellos con efcrupulofa y digna atención a la Hiftoria ; evidencia

que confiará a los eruditos fi examinaren por la Hiftoria y por los mejores preceptos de

la Fábula la Unidad y la Harmonía de mi Alphonfo .

Lleva aora de nuevo , entre otras efpecies , los fucceffos de Cydipe hija de Alathár, que

de prifionera en nueftro exerciro pafsó a fer efpofa de fu amante Cide Aquimo Key del Al-

qaive ; refplandeciendo heroicamente en fu protección las decentes y fiempre maravillofas ge-

neroíidr.des de Alphonfo . Faltan efios lances en mi antigua imprefiion (porque en aquel tiempo

aun no los avia acabado de eferibir ) y fe echan menos para la integridad de la Hiíloria ; a la qual

únicamente podemos ilufirar , bienque un Poeta épico de Italia infinüe que debe desfigurarle.

También es de nueftro iníiituto doctrinar los efpiritus grandes con hazañas verdaderas y preceptos

pate;ites,por más que otro moderno Italiano diga que folo fe nos permite recatar en velos fabulo-

fos nueftras enfeñanzas . Fimdafe efte Critico en la authoridad de Platón , y de otros antiguos ; y
en parecerle que de los Phüofophos que inftruyen con preceptos han de diferenciarfe los Poetas

que deben ejecutarlo con fábulas . Mas todos elfos antiguos nos dizen que la Poelia es verdadera

V mejor Philofophia ; y confieílan que la Philofophia nació de la Poeíia, y los primeros v mayores

Phüofophos fueron difcipulos de los Poetas . Su mifmo Platón lo afirma afli con la voz de Só-

crates en el dialogo intirulado /j/s ; y fon efias sus paiavras traduzidas por Marlilio Ficino :

^fiare r.e ultertuí bao ziia pergamuí . Etaiim ardua mihi 3 quafi via quadam a/pera , conftderatio

¿fia vidétur . Sed iter quod nunc itigréJR f'umus toetarum admuihnlis peragendum . Hi namque
neblí tanquam patres atque duces LapkntitC fuñí. Como luego ha de negarfe el magifterio y
authoridad de Phüofophos a los que enfiñaron a los Phüofophos y fueron padres y invento-

res de la Philofophia ? En un papel que tiempos paliados fe imprimió con defmedidas y afec-

tadas alabanzas mias ( del qual mis contrarios quilieron hazerme Author) efiaba errada la

verdad bifiorica de mi Poema; pues verdad fue la batalla del Sperquio, verdad la pefte de

nueílro Campo , verdad las tormentas que derrotaron el focorro de la Andaluzia , y enfin

verdad todas las demás partes de la narración ; uniendofele folo los adornos donde los deffea

la forma poética y los pide el contexto de la alegoría . No negaré que muchas cofas copió

de mis peculios literarios quien imprimió aquel difeurfo, por la confianza que tenia conmi*

go : y mucho menos impugnaré lo que dize de mi Familia , pues de todo tengo pruebas

y papeles authenticos , y demás de averio oído afir fiempre a mis Padres, lo efciibió y
imprimió afli Fray Gerónimo de Soufa a quien fe dá el mayor crédito en las materias ge-
nealógicas . A unas y otras noticias agregó de fu cafa aquel conocido mió los defordenados

elogios ; cofa totalmente contra mi genio , como fe prueba por mi mismo Alphonfo ; pues
quando cali todos los Poetas en fus libros hablan de fi con no pequeña jactancia, me re-

duje yo a fer de aquel pequeño numero que ha defechado o moderado femejantes permif-

fiones

.

Efto enquanto a los profeítores de letras Humanas . Enquanto luego a los que preíiden

a las Sagradas , protefto que todo lo que eferibi en efte volumen , y en qualquiera otra Obra
mía , lo fugeto a la cenfura de la Santa Igleíia Romana , y de fus Miniltros : y que de las

paiavras Diofes , Fortuna , &c. me firvo en aquel fentido y para aquel fin que las ufaron los

más Catholicos y doctos Poetas . También protefto que las máximas y proporciones no bue-

nas que pufe en boca de los Tyranos > y de otros Sugetos o incultos o poffeidos de alguna

vehe-
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vehemente pr.iTion > íírven únicamente de imitar con propriedad fus genios y caracteres fe-

gun Ij.s comunes y permitidas reglas deíte genero de libros.

La exterioridad de la Poesía ha de fer agradable y rifueña ; mas lo recóndito de Ia_>

alegoría es liempre puro y inculpable : diferenciándole la figura que reprefenta , de la que es

reprefeutaJa y efeonde en si algunas doctrinas para conciliarias re/pedo : de cuyos arcanos y

impenetrables al Vulgo , fe formó en las veneraciones antiguas gran parte de la Divinidad

Poética. Eftablecioffe eíta facultad con hs fábulas y erudiciones que de Alia pallaron a los

Grieaos j a los Egypcios > y a los antiguos Romanos. Son inevitables en ella las Mufas $

Diolíl > SemiMofes , Nympbas > &c. Y eitá hecho a cítos nombres el oído de quien contem-

pla rmeftras fabricas harmoniofas > de fuerte que el mudarlos feria deshazer todo el femblan-

te de la Poesía . Con los mi fin os nombres fe didinguen los adornos refplandecientes de la

Efphera Celede; y un folo Critico que intentó reformarla h" mereció aplaufo por fu buena

intención no coníiguió fequito con averia puedo en practica . Fue efte Author Julio Sci-

lero que en el año 1627. dio al publico fu Cielo Chriiriano , llamando , entre lo redantes

de aquella total transformación , a Perfeo San Pablo > al Cabello de Berenicc azote de_>>

Chrilto , v al Signo de Aries San Pedro: invento qu.: fe d ífechó , tanto porque en la pre-

fente elevación de los Mylkrios Carbólicos no produce inconveniente alguno el íimple foni-

do de las voces antiguas , como por los embarazos que fu mudanza ocalionaba en los li-

bros v efpeculaciones de la Adronomia .

Protedo también que ninguna de mis Obras contiene voz o aluíion que ofenda a per-

fona alguna en particular > pues folo hablo contra los Vicios en común, como ferá notorio a quien

fin animo pervertido o malévolo examinare mis eferitos . Introduje en ellos no pocas reprehenfio-

nes contra la Impiedad y demás defectos de los Tyranos fíguiendo el edilode todos los Authores

que como vo eicribieron de Reyes , y para Reyes; fueprecifo también dilatarme en eíta mate-

ria para que con la comparación de lo perverfo fobrefalieflen las virtudes de mi Héroe ;y última-

mente pretendí dede modo alabar los Judos Principes que aora reynan , pues es prueba de fer

ellos buenos el permitirnos que en fu prefencia abominemos la memoria de los femejances a

Alathár . Dizelo diferetamente Pliuio Júnior en fu panegyrico a Trajano : Praterea hoc pri-

mum erga optimum Jmperatorem piorum Cfoium officium ejí , in/equi diffvniles . Prodigue alli

mifmo : /íd'fue quod Imperatoris nojlri non aliud amplias ac diffufius meritum eji , quám quod

jnleftari malos Principes tutum eft . Y hablando luego al mifmo Trajano: Quare ego te Cafan

muneribus tuis , ómnibus comparo > multis antepono , quod liceí nobis , (y in praterituvt de ma~

¡is Imperatortbns quotidi} vindicaría & futuros jub exemplo pramohtre > nullum locum , nullum

eífe teínpus , quo funeftorum Principum manes á poflerorum execrationibus conquiejeant .

Los fuccelfos amorofos procuré eferibir con mayor decencia que los demás Poetas; y para co-

nocerfe fi lo he confeguido5comparefe Jo menos fevero de mi Libro con lo que dice el Camoens en

el Canto fegundo de fus Ludadas deferibiendo a Venus entre otras octavas con la que empieza

Os crefpos pos de ouro fe ejparciam

,

Y con la que fe fieue a eda > y otras femejantes del Canto nono . Léanfe también las ocla-

vas de Torquato Taflo en el Canto 4. de fu Gerufalem Liberata , hablando de Armida

Alojlra il bel petto le fue nezi ignude , &c.

Y añádafe lo que cite Author introduce en las Islas Fortunadas donde lograban fus amo-

res la mifma Armida y Kinaldo . Bailen eítos dos aprobados y aplaudidos Poetas ; pues el

Anorto , v otros muchos , también aplaudidos y aprobados > té dilatan en más liecnciofas

íí bien no menos difculpadas oládias .

Debi ofrecer con mi Libro edos prefupuedos y ingenuidades de mi animo ; los quales

Y todas las demás opiniones , difeurfos > y eferitos mios , retrataré y enmendare liempre que

los defaprueben los Tribunales Sagrados ; a cuyas fuperioridades me humillo con la más

reverente fugecion ; bolviendo a proteftar que efciibo como Poeta en fe de mi genio , y mis

elludios; mas creo como C.itholico en virtud de la infalible Religión con que las liberalida-

des Divinas fe dignaron de indruirme y felicitarme.



IZi I—i J\ I—í Jl

DEL CAVALLERO

DON FRANCISCO BOTELLO
DE MORAES , Y VASCONCELOS .

LIBRO PRIMERO.
ARGUMENTO.

P1(0
S S I C U 1 EK(DO Alphonfo el bloqueo de llyfia a que avia darlo principio

con la cmquijla del Vreftdio Julio , paffaa conquijlar otra Vlaza en el monte *Artabro .

%Azia alli tenía Alathhr Rey de Elyfia un gran bofque donde folia ir a caza • Man-
daba en el Artabro ( fubordiñado al í\ey de Elyfia ) ¡finar , antiguamente Rey de

muchos EJlados . A-ía trahido el Dios de la Riqueza una defmedida Serpiente de_*

áfrica para dcfenfa de aquel monte . Véncela Alphonfo • y luego a Jfinar , el qual
dtj'pues fale a proponer al Hcroe la p.iz alevofamente , intentando matarle : mas defcu-
bierta ju traycion por el mifmo Moro qu¡ avi,a de executdrla , huye Ifinar , y la \Pla-

safe rinde .

EMprendo que a la Edad más dilatada Mas qué mucho? fi al Héroe d« mí trompa
Triumphante fe conduzga en mi harmo- OtroAugufto ha de oir que igual comprehen-

Eí Héroe que en Elyíia conquifíada (nia Atiéde>oh gran Monarca / porque ropa (do#
Redujo a perfección fu Monarquía • A eternizarle mi armoniofo eflruendo .

Fue la efpuma del Tajo iluminada No de fábula vana inútil pompa
Por belleza mejor que la del Día ; Ofrecerá tu efpiritu pretendo ;

Y grato , a tributar fus dones rubios > Indubitables glorias de alta fama
Se defangró en auriferos diluvios

.

Son la Idea difícil que me inflama .

3 4
Tu , Calíope excelfa , en tus fulgores Y fí al Rey que a tu Imperio fue refguardo
Comunica a mi pecho inmortal brío » Aplaudir belicofo aora intento ,

Y eleva a las Efpheras fuperiores Aun divino a mi plecltro ver aguardo
La ofada ¡nmenhdad del rapto mío . Quando cante las glorias de tu aliento .

Sea el Cielo , por fuente de efplendorts $ Mas qué digo ? Defde oy fin plaro tardo
La Hipocréne a qae aora el labio fio ;

Ya Deidad fe atribuye a mi concento ¿
Y mi exemplo las muíicas alternas Pues colocado en ceífitudes muchas
De fus volubles má quinas eternas. Quien no le ha de adorar fí tu le eícuchas ?

A Lie-
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Lleno de heroicos t'.mbres que lograra

En repetido acierto y lid frequente
QuifoAlphonfo a losMoros que opugnara
Caufar ultimo Ocaíb en Occidente •

El más fiero Campeón le eflimuíára

Que opufo Libya al Principe valiente;

Digo el duro Alathár, que aun fue inhumano
Más yugo que la Tierra al Mar cercano .

6
De Elyfia y donde inmenfo el Tajo acaba >

Fra Rey con tyranica dureza
Mas el Preíidiojulio ya albergaba
A Alphoníb que a bloquear a Elyfia empieca.
Y veloz proíliguiendo , fe acercaba
AI monte Artabro a hollar fu Fortaleza »

Azia donde a más glorias que aun previno
jí,e llamaba el Oráculo Divino •

7
Es el Artabro el freno que más cierra
Los Mares al tafearle el Océano ;

Publiquelo el furor con que a la fierra

Llena de efpuma 3 repugnando envano»
Debe otro nombre aCynthia 4a quien fu tierra

Dio templo tan excello y más que humano.
Que fer pudo en los Cielos oportuna.
Cafa del Sol el templo de la Luna

.

8
Avia con el ara y facros vultos
Kogado a Céfar nueítro anciano ruego

|

Y porque él no admitió votos ni cultos r
A la caita Deidad fe ofrecen luego.
Oh error/ aun nueftros ruíKcos incultos
Adulan; y con animo tan ciego,
Que ofrecen de los Diofes a los nombres
Altares defechados de los Hombres •

9
Más aplaufo Alathár al fitío indujo
Con gran cerca y fforelfas fucceilivas

A cuyos varios ámbitos redujo
Magnificencias barbaras y altivas .

Plantas y piedras de África condujo >
Y las más de fus rieras excefíivas
Que en efle parque vidiraa y defpojo
Son del Rey fiero al venatorio enojo •

lo
Sufre algún llano el monte defmedido 3

Y es uno a la gran Plaza afliento hermofb »

Mandaba en eila Lfmár 3 el qual ha fido

De mil gentes Monarca poderofo •

Mas perdiendo fu Imperio difundido
Por las armas de Alphonfo vifloriofo y
Cliente de Alath.tr en Corre huraña
Prendía por el a ella montaña +

II
En lfmár fe oMinaba el más terrible
Furor que ha v¡fto el odio; ni lo dudo ,

Puesqtial Etna al defpecho inextinguible
De fu vario deftino igualar pudo ?

Acia muro y Campeón tan inflexible
Marcha Alphonfojmas odio aun más fañudo
Le opufo en la difícil afpereza
El implacable Dios de la Riqueza •

12
Efle a quien creyó Grecia en el obfeuro
Centro de Hefpaña qce hondo erario encief-
Y a quien firve rendido el Orco impuro (ra¡>

Que a fu arbitrio recata y defencierra ^
Eíte, que perfpicaz aun lo futuro
Talvez regiítraj ni eí fucceffo yerra ,

Previo que Alphonfo fundaría auguílo
EaElyfia.alto Imperio y folio julio .

i?
Y previo que a efle Reyno fe uniría
De las riquezas un mayor decoro
Saliendo por fu triumpho a ver al Día
El fumino erario de la Edad del Oro .

Siente que contra la honda Monarquía
Siga al excelfo Alphonfo aquel teforo ¿
Y exprefsó fu avaricia fus rencores
En prodigalidades de furores

,

14
Menos el trueno con rumor violento ? ?

Monilruofas lenguas de la etherea curia>
Caula al Orbe defmayo y defaliento >

Como que rafgue al Áyre alguna Furia .-

Menos rabiofa, por la acción que el viento
Comunica a las ondas en fu injuria ,

Contra el roilro del Cielo el Mar que encler-
Efcupe la garganta de la Tierra . (ra.

Trajo a Alathár de Libya antiguamente
Para oponerle a Alphonfo; y trajo aora
Del mifmo horrendo clima una Serpiente
Que al Aitabro defienda trinmphadora .

Y aun , a turbar la marcha diligente

De Alphonfo y de fu hueíte vencedora ,

Se hizo el Numen Eífvgio en fu horizonte
Caliginofo efpiritu del monte .

16
En fe de fus impulfos , con fiereza

Hierve la Sierra en inquietud eílraña 5

No foijiega en íi mifma fu afpereza >
Y para huir de ñ fedefentraña •

Brota de cada rifeo otra maleza ,

Nace de cada cumbre otra montaña >

Como que quieran entre Cielo y Tierra

Hac.tr un cercer Orbe a La gran Sierra1
.

A efle
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A efte motlo fl prodigo el Vefuvío

Vomita Infiernos que en fu centro yazen 3

Explaya rios de humo en gran diluvio

Azia el Sol que entriítecen u deshacen ;

Y propagado eí tenebrofo efluvio ,

De un globo de humo nuevos globos nacen ,

Manchando con aíTombro corpulento

Las diílancias más diafanas del Víe;::o .

íS

El cumulo disforme y breña impía.

Defordena al exerci'to confiante^

Aun conducir de rienda mal podía

Al cavallo el foldado cada inflante

.

Las manos muchas veces quien fubia

Pufo, donde los pies quien va delante

;

Viendofe en nueva acción para altos frutos

Los Hombres arraíirar , trepar los brutos

.

De un riílo al otro hicieron en la fierra

Mil veces de altas vigasfendao puentes $

Mil fubieron las máquinas de guerra

Por los torcidos cañamos pendientes^»

Mil veces viento audaz contra ellos cierra ,

Y mil veces phantafmas diferentes ;

Ven Quimeras, ven Hydras más fatales ,,

Y vagando los Manes Infernales»

20
A viíia de fu fúnebre portento-

Que fe hizo cada vez más formidable >

Refpira la Real huefte en el aliento

Del augufto Caudillo infatigable •

Iba el primero aL trance más violento í

Y a fus gentes con brio incomparable
Defde la mavor cumbre Soberano

Dio no folo el exeraplo> mas la.manov-

21
Defafia al furor del monte rudo,.

Irrita los peligros con voz fiera ,

Atropella al veftiglo más fañudo r

Como al cerro que afcíende azia otfa Efphe-

Tal intrépido Aicides hollar pudo
_

(ra«

Los Alpes que hafta allí nadie venciera ;

Tal de las lides el Motor fupremo
Eítremece los mármoles del Memo»

22
Mas ya la gran batalla al Luíítano

Se difpufo en el hórrido portento .

Templó el monte fus iras, y no euvanO
A mirar más furores calmó atento .

Prodúcelos el monftruo que en gran llano

Aun eftr&cha fu gyro corpulento s

la iníaufla Sierpe digo, que era eítraúa

Alfombro tutelar de la montaña *

n
Cedan del gran Python las extenííones
Dignos defpojos del Phebéo auxilio,
Cedan de taocoón las opreíliones ,

Y los rnonífruos de Arquémoro, y de Attilio .

Dirías al mirar las difuflones
Deífe monftruo a que el llano es domicilio ,

Que menor que fu vulto fin fegundo
El gran cuerpo del Mar fe enrofca al Mundo*

24
Muere el Avre a fu aliento, arde la Tierra ¡

Y todo de fu toíilgo es defpojos.
No deriene al Monarca el que la fierra

Oponga tanta furia a fus arrojos. (ra

Mas viendo que aun a horror de menos guer-
Los primeros vencidos fon los ojos y

Antes que el Campo fu peiigro advierta ,

Le forma y le habla en la eminencia abierPa »

2f
Oh compañeros ! dice , a cuyo aliento
Aun ha fído fucceíTo lo Imponible ;

Y a cuyo glorioíiíTimo ardimiento
Ni aun ya lo infuperable fue invencible ?

La hazaña que defvela a nueff.ro intento
Se ha buelto inmenía , atroz , inacceffible f
Summo horror y fatiga enfin nos mueítra :

Mas folo íiendo aííi debe fer vueílra ¡

26
A los que un tiempo a Ifmár, yendo a fu lado
Muchos Reynos, vencifteis en fu tierra ,

A los que a Adherbe con Ifmár aunado
Y toda África , hollafteis en más guerra ;

A los que al Julio muro y fu irritado

Tropel moítraíteis que en armarfe yerra ,

Y a los'que admira el Mundo en cada Polo
Sera aora embarazo un monftruo folo?

Dijo • Y al triumpho que a fu efquadra ofre-

Ninguna prevención niega o limita . (ce

Manda hacer gran rumor, por fi eflremece
A la efeamofa máquina Infinita .

De cajas , trompas, y alaridos , crece
Un caos que montaña y Cielo agita ,

Siendo primer aíTaito elfummo ruido
A la alta roca del disforme Oido -

28
AíTi contra las fieras que encontrara

Quando el Mar del Oriente la desluíka,
La Macedonia Armada allá prepara
Summos eítruendos con que el riefgo fr ultra*

Y afli de Alcmena la progenie rara

En la felva Stymphalide'que ¡luílra

Impedía a fus aves el repofo

Con los efpantos, del metal ruidofo

»

Con
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f~o;i gran orden formadas fe atendían Ondeaba la Sierpe ,y la audaz Haga
Las huelles que el Monarca unió y enciende; De varias armas evitar fabia j

Dos colinas los lados guarnecían Ya febre el medio cuerpo al Campo ama^a 3

A la vanguardia que en el llano extiende Ya toda por la arena fe impelía t

A las cumbres las máquinas fe fian Corvo Meandro con mil gyros vaga ,

Con que a la viva plaza herir pretende ; A ñ fe halla , y de li fe dividía :

Deíde ellas a opugnarla horrible avulta Duda el gran vulto ^ labyrinthos hecho )
Mucha feroz balilta v catapulta . Azia qual parte le arrtbata el pecho •

Yacía la Serpiente , y fe abreviaba Mas algunos peñascos arma y tira

En mil vueltas con rueda prodí¿iofa j La batería con dichofas artes ,

La cabera en el vientre reclinaba, Y las conchas le quiebra, qual fe mí^a
Y lecho de ñ mífma , en fi repofa . Deicciír«¡r el cañón recios baluartes.
Mas el ruido y los tiros fíente braba

j

Y aun donde defarmada aífí fe admira
Y elevando la frente Iucluofa , Las voladoras lencas por mil panes
A la lid fu furor unió infinito > La^ hieren y enfangríentaní difundiendo
Al qual más peítes agregó el Cocyto ¡ Mil rojas lluvias por fu vulto horrendo •

Defcnrofcafe prompto el monítruo horrédo$ Affi con prodigiofos manantiales
Brama; y al Ayre anufla, al Agua, y Tierra . Que aun oy de la memoria fon empleo >

J\o cabiendo en fus breñas el eitruendo Se vio deshecho en ríos de metales

Se eítremecen los fenos de la Sierra . Y hecho /"ola una fuente el Pyreneo ,

Huyen nueílros cavallos, lleva ardiendo Quando al arder fus rífeos defíguales

Veloz la plaza al ííriador gran guerra , Se liquidaron, fíala Fama creo ,

Siendo el monítruo de fí con ceños duros Y en el raudal que hundía fus pimpollos
Legiones, armas, máquinas, y muros

.

Pallaron a fer ondas los efcollos •

Vuelta contra los tiros peíle tanta Profligue, y nuevo afán y horror Influye

A una de las colinas fe encamina ;
La batería al monítruo en más heridas ;

El pecho eriza y la hórrida garganta , Ya con breñas, ya en dardos donde incluye
Y antes de hollarla excede a la colina . Aun talvez muchas pailas encendidas •

Las balifías más folidas quebranta , Cede la Sierpe y por los campos huye
Vigas efparce , cañamos arruina , Donde halló variashueítesefparcidas ;

JVerviofas cuerdas troncajy todo rueda Sigúelas; y aunque vuelan como el viento,
Arraítrado en los vínculos que enreda • Las alcanca y deítroza en un momento .

Acude Alphonfo allí , mas llega envano » Entre los fieros dientes lamentable
Pues vuelve azia fu gente el daño horrible. Es Auleítes en trocos dividido ,

Pafmafe todo el Campo al ver cercano Y mezcla con la efpuma formidable
Un Apennino rápido y flexible . La fangre que muriendo ha difundido ;

La inmenfa caufa del temor tyrano Lygdamo en eíta guerra imponderable
Que teman fruftrajtodo eílá Iníenlible ; De todas armas fe" animó vettído ¡

Y la inmobílidad vuelta denuedo , Defpeñale el cavallo amedrentado ,

De no ponerfe en fuga es caufa el Miedo » Y el difeurre Iibrarfc allí olvidado •

3 4 4o
Mas al tiempo que abfortasy ateridas Mas la Sierpe que a todo es daño fiero

Vela eílas rilas el horror profundo , ( Sin faberío ella miíma ) le ftacafa ,

Oh que eitragos / qué muertes / y qué heridas Prendióle con el gyro alia poítrero ,

Hace ver a la Sierra el monítruo inmundo / Y abollando las armas , las amaífa •

Muchas hueítes devora . otras hundidas Intérnale el metal en el guerrero ,

Ha aplaliado en un Caos moribundo; Y con él mil anguillas; ya fer palia

Si bien etfotra cumbre en tiros fieros El acero a fu dueño en lid tan dura
Pretendía auxiliar eítos guerreros

.

Lecho, accidente. Parca, y iepultura .

Tam-
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También Cyrtío murió , joven robuíío

Quedel Jurefib monte allá en el fe no ,

Azia el qual es fu patria, infundio fuílo

A losOflbs que al verga aquel terreno.

De la Sierpe el anhélito en adulto

Vapor le ahoga, en cuyo atroz veneno
,

A fu montaña y fieras íiempre huraña

Venga aora una fiera que es montaña •

42
Avia dado a Baucio noble cuna
I a vega Catinenfe a aplaulos hecha ;

Iiüflranla dos fuentes, que expele una
Todo vulto , otra en í¡ voraz le eftrecha »

Tragóle eí monltruo; mas fintió importuna
En las fauces la efpada, y le defecha :

Aífi de fus dos fuentes io encontrado
Vio en la Sierpe, foibido, v vomitado •>

4?
No lejos denos daños infelices

E fiaban en gran felva coplas ciento

;

Vá el monftruoi y en los afperos deslices

I e la cauda los ciñe y lleva al viento .

Defpedaca al gran bofque las raices,

Y a los ahogados hombres el aliento ;

Y vu elan por el Ayre en haces broncos
Troncos de hombres,y cúmulos de troncos

.

44
Por la acción mifma y de otra fuerte muere
Segunda efquadra que a la fiera infulta }

Pendía un riíco alii, como que quiere
Precipitarle de la Sierra inculta •

Por herir a la efquadra, al ri
rco hiere }

Cae aquel , y tan hondos los fepulta ,

47
Ya parecía alfombro tan difufo

Capaz triuaipho de Alphonfo y fu vengar, cas
Encuéntrale el Monarca, y vuelos pufo
En ancho hierro de disforme lauca .

No hiere al monte que a fu ardor fe opnfo
La etherea llama con igual pujanca ,

Como caufa a la Sierpe arroz defmayo
Del Luíitano Júpiter el rayo •

48
El gran vientre la rafga, y da oportuno
Ondas de fangre en golfos a millares ;

Qual un tiempo el tridente de Neptuno
Rafgó la Tierra* y derramó los Mares •

La frente le taladra, ni importuno
Es ya el monílruo en incurfes militares j
Corre cada efquadron, y glorias funda
En herir a la peíU aun moribunda .

49
Como el que dentro allá de hondas monta*
Pálido aun el color hurta a la mina , (ñas
Vio, cayendo del monte las entrañas,
Vengarfe de fu ruina con fu ruina ;

Tal defangrado el mcnftruo con más fañas
Sobre los vencedores fe fulmina J

Y el pefo que fin vida triumpht horrendo
Confunde a mucho exercito cayendo .

fo
Y aun le perturba luego el impaciente
Fiero ffmár que con todos prompto cierra j

Y en defmedido affalto a nueilra gente
Muefira un fegundo roítro de la guerra .

Hizo alto, por creer que la Serpiente
Venea al Rey; mas notando quanto yerra ,'

Queal centro el hierro que a fus fenos yertos Derrama fobTe el llano en toda parte
Hurtan ios vivos, llevan oy los muertos

47
Viendo Alphonfo , aunque a muchos defpe-
Fugitiva la fiera, allá camina , ( daca,
Y lu ya fuerte Campo altivo abraca
La ley que a tanto abance le deílina •

Creyeron ha de huir de fu amenaza »

Y queenfin defpeñada tendrá ruina »

Con ceguedad pofirando intercadente
üel monte al pie la cumbre de fu frente •

46
Mas la Sierpe a encontrarlos vuelve brava
Con furia cada vez más eftupenda ,

Rápida fe ceñía y delataba
Para que aun a fi miíma affi fe ofenda .

Vibrafe al Ayre , y ü una Sierpe amaba
Los Hefperides huertosjeíla horrenda
Parecía emprendió con furias tales

Afíültar ios recintos Cclefíiales •

Las borrafcas durillimas de Marte .

y*
No le detiene la nación guerrera >

Ni efearmienta a íu impullo vengativo
El ver quanto enemigo en la gran fiera

Se poítraífe de Alphonfo al braco acuvo i

Por la miíma poncoña fu carrera

Mueve; y en el humor aun medio vivo
Parte de la Serpiente pifa hundida ,

Como en venganca de quedar vencida .

Quantas gentes guardó la Fortaleza
Bajan coa él, al monte ennegreciendo ;

Y trahen mas ¡mpnlío y mas fiereza

Los tiros defde el alto litio horrendo *

Deígajada en mil breñas la afpereza
Se precipita con furor tremendo ,

Y a vidas oponiendofe no pocas

Se hadan nuevo ejercito las rocas .

ti Mas
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Xías qué efquadras por fuertes que fe Impelan AI nuncio Mauritano que llevaba:

No holUria el que al Orea daba horrores ?

Reúne el Rev fus hueíles que desvelan
Y arruinan a los Líbycos furores .

En mucha rurba que ha oprimido, vuelan
Prefurofas las vidas con temores;
Y de fu acción que en mares la vertía

La miimafangre por el campo huía.

54
Defmaya el Mauritano en todas partes ;

Y fin que alguno refpirar emprenda ,

Mueren quantos enciendes y repartes

( Oh Aletfto .' ) en la duriííima contienda ..

Viendo el Averno que ni furias ni artes

Bailaron a que el monte fe defienda ,

Huye azia Elylia, y fola ya deftina

Futura en Alathár nuellra gran ruina .

Ifmár> muerto el prefidio y la efperanea ,

Con pocos pudo huir de la pelea ;

Y halla al pueblo en la fúnebre mudanza.
Confufo , y lleno de una elada Idea •

Confultaron inquietos , ni fe alcanza.

Confejo alguno que propicio, fea J

Pues los más de la plaza ya apetecen
Nueílro imperio » y al Libyco aborrecen l

Concluyeron que enfin más medio no huvo

Para la conferencia el ruego amigo
Tardó en oir Alphonfo, y lo rehufaba
Como quien ya decreta el gran caftigo.
Mas cede a otra opinión, la qual votaba
Que es íiempre útil oir al enemigo -

Y affi fe eítableció la forma en quanta
Circunftancia condujo a facción tantas

6o
Defmarañó feüz fobre la Tierra
Sus dorados cabellos Phebo hermofo,
Quando las gentes que el gran muro encierra
A ver corren el lance a paratofo .

En la muralla con deforden yerra
Por tomar fitio el vulgo numerofo ,

Y awn de altos techos miran a los llano*

Mugeres> niños, jóvenes, y ancianos •

6í
Nueftro exerc'to alia firmey fegura
En orden mageítuofo fe atendia ;

Fijan las lancas en el fuelo duro ,

Y cada efeudo fin acción pendia .

Entre nueftros di/hitos y entre el muro
Una fácil planicie fe extendía
Sin concavo peñafeos ni arboleda
Que a algún pérfido intento auxiliar pueda^

6z
Aquí pues con tan breve comitiva

<}ue el que Ifmar al gran Rey hablar intente; Que a uno folo de cada parte alcanca,
Y ver fi a qualquier precio ckl obtuvo
La paz tan ardua en el horror prefente .

O almenos tregua por íi afli detuvo
Del intrépido Alphonfo al brío ardiente >

Y da tiempo a que al Artabro defenfa

Paífe a 1er de Alathár la huelle inmenfa .

57
Mas Ifmár que el confejo no reprueba
Difpufo en el dictamen admitido
La perfidia más hórrida y más nueva^
Que entrar pudo en un pecho fementido

Afphonfo a Ifmár oyó, con limar iba
El Moro en que fu intento fe afianfa .

Y al gran Rey era efquadra más activa
El gran Fernando Méndez de Bergan^a ,,

Dueño de Efíados grandes , y dichofo
D&una hermana de Alphonfo digno Efpofo..

H
Nedymno viendo al Rey mira en fu frente

Un fummo rayo que la inunda en glorias $
Y vé que nunca inerme le confiente

La inmortal mage/lad de fus visorias

.

(Quiere dar muerte a Alphonfo li noa.prueba Aprehende rendida y balbuciente

La paz que proponerle ha eítablecido ,

Eiandoen fola aquella acción finieítra

Redimir fu nación y hollar la nuellra ..

A eíle fin contra el nudo facrofanto

De la interpueíla f« para el congreífo j.

Prefiriendo el vengar fu antiguollanto >

A Nedymno encargó el infiel progrefio -

Nedymno, Moro noble; aunque otro tanto
Plebeio en mucho atroz y indigno excelfo >

Sibien fu antigua fangre que interrumpe
A noble axcion siguna vez groiuia^e .

La Libya en Reyes mil de altas memorias ».

Y halla opuelta la efpada fulminante

Que es de África y dei Orbe horror brillaju*,

64
Ya ya la voz le yela qruf imperiofa

Exercitos y muros eilremece .

A tanta muchedumbre luminofa.

El Caos interior fe defvanece.

.

Produce alforr-bro la traycion monflruofa„
Y otro Numen al Árabe enfurece.

Sin advertirlo entanto I.'niár injuíío

Hablíba defta fuerte a Alphonto Augullo

SI
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Sí era ley de los Hados que mi aliento

Qye ha canto a inmenfo impulfo fe rettueva

La pa¿ aora os pida, me contento-

Que fea Alphonfo a quien pedirla deba .

Ni a ti, quando el dictamen y ardimiento

Son bafas en que un Héroe más fe eleva »

A exaltar tu advertencia aflumpto oy falta ,

Como haíla aora tu valor fe exalta

.

66
Feliz huviera fido vueftra Hefpaña ,

Y dichofa nueitra África , 1¡ el Cielo
Dieífe a nuertra Nación la dicha eftraña

De contentarfe con el patrio fuelo •

Qué gentes no nos cuefta aquella faáa j

Y qué horror no os produjo aquel defvelo ?

Y con qué furia la inquietud que nombro
Al más eltraño clima no fue alfombro \

67
Quifo a tan pavorofo influjo el Hado
Anticipar prefag© advertimiento ,

Haziendo oir las fieras en poblado *

Sangre haziendo llover al firmamento } (do,

Moif rando más de un Sol de horror mancha-
Y monrtruos con que anuncia algún porten-

JMas no encontró prefagios a fu modo (to :

Para tan gran vayvén del Orbe todo .

6%
Las fieras que en poblado fe atendieron
Fueron rabia y furor en toda parte J

Y las lluvias de fangre fer pudieron
Tanto carmín del proccloío Marte.
Los nuevos Soles nuevos Reyes fueron
Por quien diícorde el Mundo fe reparte ;

Fue de fu proprio afán monllruo perverío

Desfigurado enlin el Uní verlo .

69
Mas lo ya fuccedido folo admite
Repreheníion, y admitir no puede enmienda.
Miramos que la Edad fe precipite

Qual de gran rio la inquietud tremenda .

Y come a nuertrosojos nO repite

La$ felvas que robo la efpuma horrenda ,

Tal los cafos jamás retrocedieron
Que arrebatados en eí Tiempo huyeron»

7o
Mas íí enmendar al luct uofo extremo
No coníigue la voz que Le renueva ,

Podrá alómenos fu furor extremo
Traher nos a los dos vicloria nueva í

Sirvefe a inmehfo fin el Ser fupremo
De los mifmos infuitos que no aprueba ;

Y es gran parte el deforden furibundo
Ejvei orden armónico del Mundo-»

7«
Afli tendremos famas peregrinas
Si obrando contra aquellas perverííones
A conc«derme tu la paz te inclinas »

Y a pedírtela yo por mis Naciones

.

Tus clemencias heroicas y divinas
Hallarán el mayor de tus blafones ;

Moftrarás en más dignas y arduas glorias

Que fupifte aun vencer a tus victorias

7*
Por lo que toca a mi, debo exponerte
Que mi edad no florida aunque oportuna
Que aconfeje a feguir íiempre me advierte

A ntes a la Razón que a la Fortuna »

Tu edad robuftay tu confiante fuerte

Al pacifico intento es importuna .

Con difeulpa fe engaña con el Hado
El que nunca por él fe vio engañado .

Lograrte inmenfos lauros, fin que pueda
Sumarlos aun la Fama que te abona *
Y fin que al ciegoAcafo fe conceda
Turbar quanto tu efpiritu eslabona -

La Fortuna los gyros de fu rueda
Por el gyro ajuító de tu corona j

Y cu eltrella en perpetuas affiítencias

Reíignaciones obra, no influencias •

74
A tu Reyno de breve y de oprimido
Transferirte a infinito y formidable;
Mil Monarcas que a Libya gloria han íido*

Yyu^oa ¿uropa.holla íe inexorable .

Yo lo diga ( oh feliz enfurecida '
)

Deexcd ó reducido a lamentable ;

Y díganlo ai furor d. tu ardimiento
Nadando en fuego y fangre ímper.os ciento.

75"

Mas fí el Cíelo en íes profperos fucceífos

Nos díelTe mente profpera> e^ fia duda
Miráramos aun mas que los progreífos

La futura mudauca y ley fañuda -

De una liimma Fortuna en los exceííos

Es bien que el Sabio a cautelarfe acuda.
La más fuprcma Suerte fer fe advierte
El no fiar de la fuprema Suerte.

Nuertra África lección te fea aora
Vuelto fuíío el aliento Mauritano ,

Al qual ya la Fortuna triumphadora
Se agregó queoy desfrutas Soberano •«

Porqué ao llorarás qual Libya llora ,

Si qual ella venció vencifie ufano ?

En qué bienes no hallaron los Mortales

La fucceifion precifa de los males-

i

Qüitr-
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QuanCO las cfónfeguidas poíTe/Tiones

Vencen a la Efperanca y conjeclura ,

Tanto al tríumpho clperado y fus blafones
Se debe anteponer la paz fegura -

Eira pueden formar tus direcciones ¡

Aquellos contingencia fon obfeura }

Y en nada es al difeurfo ü lo mides
Más infiel el fucccffo que en las lides

.

7»
A lograr lo que vences confidero
Precifa la quietud que al bien conduce ?

Noínterrumpído el ímpetu guerrero
Niega las mifmas dichas que produce •

La paz es de la guerra el fin primero ;

Keclares mil a fu beldad reduce ;

Por eíle bien, qual bien, bufea la Tierra
Al mayor délos males que es la Guerra.'

79
Tu mifma elevación a tu cuidado
Induce a terminar effos furores ,

Aun no aviendo interés que ponderado
Perfilada los laureles fuperiores .

Efte es el fummo bien de un fummo eftado

Al qual las caufas ya fon inferiores

,

Obrar en los aciertos que acrifola

A la fumma virtud por ella fola .

80
Mas aun por fus motivos apacibles
Amar debieras al feliz myfierio.
Oh quanto pefo y vínculos terribles

A la opreflion quitaras de tu Imperio •'

Y qué ferá íi llegan los horribles

Socorros que difponen tu improperio ?

A mi en eíta gran Plaza defendido
Me ferá triumpho Alphonfo detenido .

81
Y entanro a tu aflicción la ya contraria
Suerte a Alathar traherá y al Orbe Hjfpano$
Vendrá defde Lacobriga a Melaria
Todo el clima que es freno al Océano ;

Y quanto defde Juno en región varia

Se encamina al Idübeda Hdeíano ;

Y es fin quanto el Guadiana fe vé abrace
Defde el Cuneo al Orofpeda en que nace •

82
Tu juicio ellas defgracias ver pudiera
Viendo a íabierpe que a tu horror fe inflama;
Venciltela, no ay duda, como a fiera

,

No como a anuncio que funefio aun clama *

Hitos veih'glos nunca la alta Efphera
Si no es a avifos fúnebres derrama :

Temed del vaticinio el fummo efpanro 5

Pues qual puede igular a agüero canco ?

8?
Y oye enfin a mí ruego que ya fia

Vincularte a un aplaufo verdadero.
Yo haré ílga Alathar a la voz mía ,

Y feré del ajurte medianero .

Daremos de tu gente a la ofadia

Riqueza que al ardor temple guerrero ;

Sin riefgo en dichas los verán no eícafas

Sus hijos, íus confortes, y fus calas .

84
Tuyo fea el Pais que la alta Idea
Mía llenó, y de muchos Soberanos ;

Digo el fértil diftrito en que campea
La extenfion de los Reynos Tranltaganos •

Tuyo el folio feliz de Adherbe fea ,

Y los campos a Elyfia comarcanos^
Y fea tuyo, pues más glorias mide ,

El que rendido Ifmár la paz te pide •

Dijo . Mas e! gran Rev fus altiveces

No fufre» y tales claufulas produce :

Qual furia en los vencidos tantas veces

Las primeras jactancias reproduce ?

Tu que con toda el África falleces

Quando el Orco a opugnarme te conduce >

Oy crees que algún muro hallarfe pueda
Que a mis iras v exercitos no ceda ?

Tu cuentas los portentos que acaudillas

En monft ruos que el Abyfmo aleve inflama ?

Son ellas las prim«ras maravillas

Que prodigiofa hicierou a mi Fama ?

A hacer opoiicíon a mis cuchillas

Bufque otras fieras la tartárea llama :

Mal las Serpientes contra mi conduce
Siendo monftruos que el África produce *

87
Conozco los inftables predominios
De la Suerte, Deidad infiel y ingrata ,

De cuyas ciegas aras y dominios
Más logra que el que ruega el que arrebata «

Mas al Solio que eternos vaticinios

Me conceden, af'piro con fé grata ;

Da fer nuevo a lo fiero lo Divino ,•

Y es ceíeile la lid ü es del De/lino .

88
Defprecíar debo a quanto engaño extiendes
De tu peroración en lo aferrado >

Y al nóbre de Alathar de quié dependes, (do.
Y aun a él mifmo quádo el mehuvieífc habla*

Y que me ofreces por la paz q te emprendes ,

Si no aquello que ha tanto he coaquiítado ?

En albricias la pide tu alvedrio
Vi decirme que es mío lo que es mío .

Ta



PRIMERO,
89

9

Tu dejare de fer , el ier te quitan

Tus Hados, hecho ¡icrvo del Tyrano;
A Alathár mis victorias ya limitan

Aquel grande poder que oílentó ufano «

Con gran dificultad fe precipitan

Los Reyes de lo fummo a lo mediano $

Mas fácilmente, aunque a evitarlo anhelen ,

De lo mediano a lo ínfimo fe impelen»

50
Pierde pues laefperanca en fu refguardo

Cuyo difcurfo te ferá finieítro ;

Y íi quieres la vida ( que no aguardo
Darte más ) como pueda fer te mueítro»
Huye deíie confín mientras retardo

El aíTalto infalible al muro vueftro:

En tu furor tus ruinas fe refuinen :

Aíphoüfo aifi , y atli lo ordena el Numen •

Decía el Rey. Y Ifinar enfurecido

Arde por la'refpuefia en que iras bebe ;

Y aun más porque Nedymno detenido

A fufpender fus rofligos fe atreve .

Mas aquél a acción nueva reducido

Prevenía el acero ya no aleve ;

Mira al Sol , y convierte azia fu acento

Toda la expectación del Firmamento

«

Eternos Orbes, dijo , alma de! Día ,

De Eftrellas, Luna, y Celeliia! zaphyro >

Y tu, graisde Deidad, que a mi ofadia

Dichas la juila muerte a que ya afpiro .

Diñantes figlos que aun la Edad no embia ,

Y quanto de inmortal y facro admiro
En la Tierra, en el Mar, el Ayre, y Llama,

Oíd todos mi voz , que a todos llama.

Con eíre dardo, cuyo acero inulto
Es de infalibles toíligos reñido ,

Me prevenía Ifmár que a Alphonfo augufto

Die(fe aora la muerte fementido .

Y olí horror /yo ío ofrecí ; mas Numen juño

Me hace ver a'qual rabia he concurrido ;

Y a romper a mi pecho arma mi pulió

Como a manlion del execrable ¡mpulfo :

.94
Mi muerte me ilumina, pues le nrego
Efectos a perfidia tan fañuda ¡

¥ aun del mifmo traydor al pecho ciego

Vlueítro la acción a que es debido acuda .

Ni es pérdida !a vida, quando luego

ie proüigue íin termino : Quien duda
Puesdeipues de ia Muerte fer fe advierte

Algo el Hombre,que es nada nueitra Muerte?

9?
Tu , gran Héroe, poncoñas Infinitas

Mitas en -e fie monítruo furibundo ;

Y tu , oh Ifmár aleve l precipitas
Aun más tu eícragoen el confejo inmundo .

No a tu fin con la díefíra que oy írritas

Iluílrará el Monarca fin fegundo ,*

En no famofa lid tu muerte atiendo
De Elyfía preceder al Sitio horrendo •

Dijo. Y vibrando la Impaciente dienra
Se paífa el pecho con la punta ayrada ,

Siendo fu poílrer voz la que demue/tra
A la anguilla de Ifmár luego apurada ,

Es fubítancía Celeíle el alma nueícras
Yenfe de la Deidad participada ,

A antever lo futuro en rafgo interno
Em pícea al acercarfe azia 10 Eterno • •

'

97
Buclve el ínfauíro Ifmar rápidamente
A la muralla , quando ya a fu daño
Caminaba en rumuít-o nueítra gente,
A ia qual impelió el horrible engaño .

El Bergan$a con ceño que igualmente
Digno es del y de hollar af móftruo eftrafi'd ,

Vuela feroz , y al efquadron que via
Más prompto a aquellos ímpetus , decía

:

Corred , precipitad vueílro ardimiento ,

Y al aííumpto las iras fe conformen ;

Los muros oprimid deíle fangriento ,

Y hollados , por defenfa , horror le formen ¿

No podrán defenderle de mi aliento
Aunque en bronce u diamante fe transformé,
Y aunque Briaréos mil , y en gyro alterno
Los corone parcial todo el Averno .

99
Ya ya defpedacado e? pecho obfeuro
Veo , y fus viles toíligos patentes ,

Y en trocos el cadáver del perjuro
Efparcen mis venganzas Impacientes

.

A fus aras por laco mal feguro
Hollaré , quemaré todas fus gentes $

Y al ver no ay de otra ruina más amagos ,

Lamentaré de rabia fus cftragos .

IOS
Dice . Y contra las máquinas Injuftas
Impele aquellas tropas vengativo •

Y aun ya de todo el Campo mil robuíras
Efquadras van con ímpetu exceilivo •

Mas el Rey,bien que ardiendo en iras juilas ,

Los reprime, aplaudiendo al brío activo ;

Y previene, a oprimir ia impiedad Mora ,

El hero alfaltc a la íiguiente Aurora .

G A::i
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Afli quando la eftirpe déla Tierra

Defde Phlegra los Diofes opugnaba ,

En Júpiter fupremo ía gran guerra

Iras dignas de Júpiter caufaba .

Y ii el facro tropel con furias yerra ,

Mageftuofo el gran Numen fe oítenraba ,

Decretando a oprimir a la audaz gente

Los filos del azufre omnipotente .

Mas al romper del Alba inmenfo culto

Je dio un fiel Orador del qual cia

Que al empecar la Noche luego oculto

Huyó Ifmár por vereda a que fe f

Que el odio de fus gentes y el tumulto
Al execrable en fuga pueíío avía ¿

Y que la Plaza porque al Rey coroie
Solo llantos y fuplícas opone •

105
A/Ti aquel mifmo pérfido fracafso

En que arruinar a Alphonfo Ifmár difeurre ,

Nos abre a la muralla fácil páfíb

La qual a nueítro Imperio grata ocurre -

Tanto es cierto que íiempre todo acafo
A aumentar glorias al feliz concurre ¡

Y que un contrario injufto es gran abrigo
Y eficaz auxiliar de fu enemigo .

104
Concede el Rev al ruego lacrymofo (plora:;

Vida , haciendas} y aun más que el ruego im-
Y enera a la Plaza enfin tan mageítuofo ,

Que el conquürado numero le adora .

Digno en todo del templo más precie ío

Cree al Héroe feliz la nación Mora ;

Y teme arrodillada íi es agravios

Aun violar la aira mano con fas labios.

EL ALPHONSO
DEL CAVALLERO

DON FRANCISCO BOTELLO
MORAES, Y VASCONCELOS.

LIBRO S E G V ND O.

ARGUMENTO.
SUhaba los m/irer Hefpmoles , gwsrn.ida por Guillelmo hermano del fyy de Inglaterra •

una numeroft Armada en que venían muchos Principas y varias Naciones . Era fu
Intento ir a la guerra de *Af:a. Dice/es el Abad Dodequino que Dios los defiüta a fer-
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NAvegaba entretanto con guerrera

ínmenfa turba en bofque vagabundo
Guülelmo excelfo, donde playa es fiera

E! Boreal Pyreuéo al Mar profundo .

Su Penerofo hermano auguíío impera

En 'la Britannia profuga del Mundo ;

¿Mas fin fufrir quietud el gran Guillelmo ,

Marcial fu edad encaneció en el yelmo .

a

De Anglia muchas efquadrastrahe aora ,

YaundeGaliaotros ánimos triumphales ;

KI olvida las Naciones que atefora

Una y otra Germania en gloria iguales

.

Viene ínmenfa Noble/a vencedora ,

Y Caudillos de aplaufos inmortales

,

Por quien (triurophando fiempre en Golfo y
No só varios los cafos de laGuerra. [Tierra)

El facro Dodequino, á quien dio julios

Orientes de Lutecia la comarca ,

Es Oráculo allí deftos robufios

Que ven quanta Deidad fu pecho abarca ,

También entre otros Principes auguílos

Iba Erico, Teutónico Monarca
De donde la Germania peregrina

Con la Cymbrica Tethys fe termina .

4
Es Héroe que aun la Paz buelve oficiofa

Y a Marciales fatigas la reparte »

Procurando en la caza más briofa
Los fimulacros del fangriento Marte .

Sus Monteros conduce y fu ruidofa

Prevención venatoria a toda parte *.

Dos canes prefirió de Ira más braba >

Y Cylaro y Nycléo los llamaba

.

Quando a fu amphitheatro el Héroe fuerte

De África hizo llevar lo más horrendo ,

Aquellos canes con heroica Suerte

Triumphaban del León » nunca cediendo .

AI Cefar de las fieras daban muerte
Con impaciencia libre; ynofufrlendo
Que a va brutos que imperen abfolutos

,

Eran el Cafllo y Bruto de los brutos

.

6
f.os buques que componen la alta Armada >

Cuyo numero fue dos veces ciento ¡

En adornos y fabrica elevada
f\puran el vigor y el lucimiento -

Ni es pequeña la marcha dellinada (to
Por fu auguíto efquadronj pues fue el inten-
Eílremecer al Aíia que anfia honrofa
Era de aquella edad cavalleroía •

Avian tranfeendido la monfaña
Conque ( oh Pyrcnc /)al Aquilón fugetas >

Y donde cempía quando el pie te baña
Aquel eran mar fus coleras inquieras .

Dejan la gente Cóncana que huraña
Prole fue de ericados Maifagetas j

Digalo en rota vena y piel no enjuta
Dar delicia a fu íed la íangre bruta .

8
Dejaron el efpacioaora hundido
Donde pevnaba un tiempo el Ayre vago
Las Islas CaíTeterides que han lido

Objeclo de las flotas de Carthago i

Ven luego ( el ir.onte Céltico excedido )

Las Islas de los Dsofes, cuyo alago
Ya prefirieron las Deidades bellas

A fus ambrollas^ néctares, y eltreilas .

En toda la marítima jornada
De belleza y quietud el Mar fe llena j
Hazia el Ayre con acción templada
TeíTar los cabos? y cruxir la antenna •

A aura dócil todo Euro fe traslada ¡

No ay niebla alguna en la región ferena ;

Y folo al viento en circuios fuaves
Eran nubes harmónicas las aves .

io
Mas defpues que las ondas Lufítanas
De fus quillas los fulcos ya reciban ,

Ven mil lucesj y en glorias más que humajas
No ay pecho a que mil júbilos no aviven .

Todos con impaciencias foberanas
Dichoíos van, ni la ocafion perciben i
Halla que lleno de efplendor Divino
La expufo el mylíeriofo Dodequino •

Oh grandes Héroes / dice . A vuefiro vuelo
Mayores triumphos la alta ley deíHna •

De Allrea en las balanzas pesó el Cielo
Las conquiflas de Efyíia y PaleíHna ,

Con breves duraciones vendrá al fuelo
Quanto Europa en el Afia determina ,

Y a Lufitania entregan las Deidades
Sin numero el Dominio y las Edades •

12
Para que el nuevo Imperio fe conílruya
Aun ¡nmenfo al nacer, quiere la Efphera
Que fea toda Europa huelle fuya >

Y fea íu ceípojo África entera •

Acá nos guía, y porque más fe arguya
Quanto maye aííumpto nos efpera ,

Me ordena que el principio os diga sora
Qv¡e ha tenido ella Emprefa triurnphadora .

y,c»
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Yace allá con más luz que la de Apolo

Un í'ummo Cielo donde el Cielo acaba ;

Difufo la aira dieftra edificólo

A albergar quantos Mundos ideaba .

Más alto el Ser íupremo exiíle folo ,

Y en íi eíia , como en íi también eftaba

Antes de fabricar quanto hizo extenfo

Fuera de íi » no fuera de fu inmenfo .

14
Fr¡ lo más íuperior de los ambientes

De aquel Cielo jes del Numen el palacio,

Cuyos muros exceden más lucientes

A Fyropo, Chryfolitho , y Topacio .

El rayo que es del Dios cetros ardientes

Reverbera azia el rayo en cada efpacio ,

Y a íi propria fu llama peregrina

Defdeel diafano muro fe fulmina >

De allí vía el gran Dueño a fu elevado

Djjno Alphonfo que al Cielo aumenta hono
Y patente y cercano ha decretado (res ,

Moílrarfele en objetos briliadores .

Olí Monarca felice / oh más amado
Del Numen / Si fe quaja en efplendores

Para que empleo de tus ojos arda ,

Para cu inmenfo efpiritu que guarda f

16

De Ourique eftaba Alphonfo en la 'campaña MoíTrábafe en un trono incomparable

Tal de Juno Lacinia el admirable
Supremo templo, de la Italia adorno ,

Entre las tempeílades inviolable
Se via, ai ftr horror quanto huvo entorno .

Y en la quietud del ara inalterable ,

Que es facras excepciones del contorno,
Aun de aquellas ethereas ojerizas

Indóciles triumphaban las cenizas

.

20
Ya extendía la Noche el manto ciego ,

Quando entre fombras denlas y confufas
Sale Alphonfo a la voz de un raro fuego
Que al Ayre en glorias anegó difufas

.

Sale ; Mas quantos aílros viefle luego
Ni aun lo explicaran las Celeíles Mufas .'

Abriofe el Polo , y todo hermofamente
En un mar fe vertió refplandeciente.

21
Defpues que lucha en lides brilladoras

La Villa con la luz y aílros primeros ,

Halla quantas Deidades ateíbras

(Oh Cielo.') en tu manílon de eternos fueros-

Porqué formen rifueños mi! Auroras
Se defcuelgau torrentes de luceros ,

Llegando a conocer en tropas bellas

De fu Sol la prefencia ellas eítrellas

.

32

Contra limar y otros Keyes lidiadores
;

Mas la huelle que al Árabe acompaña
En eílotras produce hondos temores

.

Ver fu Campo no más fue tanta hazaña
Que excediaa los ánimos mayores;
Y en no hallada extsníion ( lin fus arrojos )

Era objefto invencible aun a los ojos

.

CeíTen de Xerxes en el Campo horrendo
Qu antas condujo con Marciales bríos

Innumerables tropas que bebiendo
Apartaban del piélago los ríos .

Ni aun en fus Myrmidones el ellriendo
De la Fábula enfalce defvarios

,

Queriendo fean jóvenes valientes

Los hacendofos átomos vivientes #

18
Gemía aun lo ¡nfeníible eílremecldo
Al pefo de tal hueite y tanta guerra ;

Al Dia venció el polvo, al Ayre el ruido ,

Y a la Tierra el trop¿l más honda encierra •

Vencido ellaba el Reyuo y confundido ,

Vencido fe halla el Dia, el Ayre, y Tierra ,

Vencido con defmayo temeroíb
Todo eníin : folo Alphonfo vi¿icriofo.

A cuya villa lo más bello es rudo ,

Aquel puro, aquel inclyto inmutable
Que ni pudo no fer, ni empecar pudo •

El Máximo Exilíente, al qual no es dable

Comprehenda el Saber nueílro,pues no dudo
Que al verle inmenfo allá infinitamente

Nueftra ciencia es finita inm«nfamente •

Vence , decía el vivo Firmamento

,

Vence, oh feliz Alphonfo / pues ce aífiflo .

Apellidare Rey, y alude atento
En tu Efcudo al blafon de averme vino »

La Sierpe que a Ifrael produjo aliento ,

Sea el timbre , a mi ley íiempre bienquiso »

Con que íe iluílren ios que a honrar acudo
Sacrofancos aunales de tu Efcudo •

Cuna a tu Monarquía fer fe advierte
En altas Guerras eíreheroicc 'ano ;

Mas quiero fe termine en lid más fuerte ,

Y que £ly/ia te exalte Soberano .

Antes que en ella triumphes ruina y muerte
Darás iiempre en fu muro al Africano ;

Debiéndote clemencias oportunas
De O dipe y Je Aquimo !as Fortunas

.

Todos
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Todos los demás Moros precipitan

A fu elhago mí enojo fulminante,
Por infinito error con que ni evitan

Quanto es a la Razón más diflonante •

También mis juilas coleras irritan

Con tener odio fummo a fu Reynante;
Es culpa ¡nmenía eíle execrable anhelo ,

Pues clije los Principes el Cielo .

26
Ser una Idea v copia efelarecida

<

De mi Dominio el Rey , no ay quien lo i¿no- Vencidos Reyes, oprimido infuíto

Y creer debe fu Nación rendida (je; Via Alphonío , y en climas efpaciofos
luda o quanto llore; Crecer el Soílo/dilatarfe el Cuito .

Dijo : y luego el portento íui íegundo
Revela al Capitán eícíarecido
Lo que en todos los ámbitos del Mundo
Ruega ¿1 para íu imperio difundido .

Su Imperio , que con ímpetu fecundo
Produjo , a devorar al ciego Olvido ,

Leones Racionales de altas glorias
En bofques de laureles de victorias •

Plazas, triumpbos, aífaltos portentofos ,

Que es de mi quanto aplauda o qi

Pues qual divina Imagen, aun caída

En fitio indigno, es deuda que fe adore ,

Jal la Soberanía, aun en cujpaMe
Dueño , es fiempre caradier inviolable .

27
Mas primero que logres, qual deítino »

Ganar a Elyfia con victorias raras

,

A tus fieres la Efphera dar previno

La Diadema en que augullo re declaras .

Y aun darte un Simulacro peregrino

Que debe iluminar las nuevas aras :

Ai Simulacro guarda y Real Diadema
La noble Italia en la Ciudad fuprema .

28
Por uno y otro embia ," y no pequeño

B'afon verás que en tu vicioria induces .

Aguárdale en el Artabro aíagueño

Cue aun crecerá las hueftts que conduces •

De los Campos Elyfios enfin dueño,
Todo el patrio Occidente de las luces

Confeguirás que por tu excelfa Idea

Zenith divino a las Virtudesfea ,

29
Dijo el que de Orbes mil tiene el govierno
YÁlphonfo : Oh Rey de las £fpheras puras/ Quando entrada una parte aífo

Seguiré, dice, quanta luz diícierno A la otra como a clima diferen

En las dichas que imperas y aííeguras

Ya fundo el nuevo Solio a aplaufo eterno >

Siendo de fu cimiento piedrai duras »

Abatidos qual trágico Phaethonte ,

Toda la Libva, y todo el Aqueronte •

Tu , Señor , eíle Culto, eflosanhelos

Inmortaliza en efia nación tuya ,

Ella con firmes incWtos defvelos

A quanto abraca el Sol tu Rito influya •

Crezca mi Reyno a imagen de tus Cielos ,

í buelva a todo el Orbe imagen fuya :

-as Zonas, contra la honda í3abylouia 3

ean de Elyfia Celeftial Colonia •

Vuelan al Cielo entanto los hermofos
Objectos, y al ceifar fu rayo oculto.
Por nuevo Ocafo que dejó el portento
Buelve a tenerla Noche a todo el Viento .

Mas ya h Aurora el luminoTo erarlo
De fus brillantes pompas defeogia ;

A Alphonfo con aplaufo y clamor vario
Publican Rey quantas efquad ras guia .

Aífaltan lueg'o al gran poder contrarío ,

Que en la lid fe admiró, pues aquel dia
A tan pocos los nueílros vio ceñidos
Que aun defpreciabies fon para vencidos»

34
Atropellando exceíTos tan mon/Uuofos
Alphonfo a todo anima y llega luego ,

Sin que turbe a fus bríos prodigiofos
El confuío Marcial defaífoífiego .

Mas mal puede romper los numerofos
Batallones que el Moro impele ciego ;

Si bien la inmenfa grey que le provoca
Aun del Campo Africano es porción poca •

Como en Ninive inmenfa antiguamente
mbro encier-

nte (ra,

Ni aun llegaban noticias de la guerra ¡

O como el Mar por vallo inmenlamente
Quando en us rumbo con tormentas yerra ,

En otro, fin faber fus proprias ruinas ,

Es aiables perezas cryftalinas

.

$6
1

Tal fuccedia de aquel Campo horrendo
En les diliantes últimos tropeles ;

Mas afuer de Océano fuccediendo
Unos a otros fus piélagos crueles ,

Ya ondt«n abantando, ya cediendo
Se Lüelven a fi miítnos fin laureles

,

Y ya con mil torrentes que le minan
Entorno a nuellro Campo remolinan

.

D Del
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De los Moros los bríos más guerreros
Jban en Alachar , ya allí enemigo
Del gran Alphonfo , y uno de los fieros

Cuíco Reyes que limar unió configo .

JMo ay efeudo, no ay maüa, ni ay aceros
Qne contra fu furor feaja abrigo;
Murió el fuerte Goncaleí a fu 'anca ,

Y peligró el magnánimo Berganca .

Y aun a turba Infinita es fulminante >

Y la Suerte con él prompta confpira ;.

Mas la dicha «íavor delte arrogante
Fue no encontrara Alphonfo en quanto gyra.

Decretólo la eterna ley brillante ,

Para hacer que dos veces quando efpira

Llegue a morir defpues con vituperio
En fu muerte., y la muerte de fu Imperio .

También otre alto auxilio el Moro apura
En Homário feroz, delfmár fobrino ,

Segundo Anteo de hórrida cílatüra y
Defpreciador del Cielo y del Deftino .

Mas Alphonfo que a Innienfos Parca es dura^

Taladra a Homário el coracon ferino }_

Y allá¿ quando los filos ya le afligen ,

Al LJbyco rencor tronca en íu origen,.

los Reyes contra la alta nación Goda.
Irritan a los Moros detenidos

;

Mas tarda. la obediencia ya acomoda
AI clamor el aliento y los Oídos •

Penetra Alphonfo la vanguardia toda.

Llenando la campaña de gemidos

,

Y a pefar de efquad roñes hierro y malla
ííaila el Cuerpo Llegó de la Batalla •

41
Quando al noble torrente de campeones.
Atienden en fu centro introducirfe ,

Mas flaquéan las barbaras naciones

,

Y miran con deforden dividirfe .

Alas quC' mucho ? £ en nueltros batallones
£1 portento del Héroe vio imprimirfe :

,

Parece vibran, a infundir deímayos ,

Aquella lumbre transformada en rayos

.

4*
Huyen.ios Moros; corren luego horrendas
Al gran de/pojo las triumphantes greyes ¡

El oro inquieren, las preciólas tiendas
V. ompen, donde dio el Vicio altivas leyes .

Dejando al.Pueblo fuyo en las contiendas
Huyen primero los ¡njuftos Reyes

;

Y m:is fienten. , llorando fus teforos ,

Perder fus Iuxos, qjue perder fus Moros

.

Defpues deile baldón y ultraje eb-íci

Que de fu pecho a lo intimo defelendé
Con Adherbe fe liga I finar impuro .

Adherbe ¿Rey feroz que a Alphonfo ofende-
Viendo a uno y otro Reyno mal fe^ro
Qual por la antigua lid Ye comprenencu
Juntaron a adquirir nuevos renombres
Exerci'tos de Rcynos más que de hombres

44
Deftos diluvios el funeíro amago
Cedió La antigua Cólipo alfalfada ;
Por más que fu preíidio al furor vago
De tanta hueíre es remora c.bílinada -

Hundiofe la Ciudad en fummoeftrago ;

Y el Lis y el Lena en profuíion manchada
Teñir pudo con ondas militares
Al baílardo coral de aquellos mares

.

45
A Alphonfo poca gente y fatigada
Afsiítejinas al ver que oh Ifmar / ieinfefies
La convoca y la lleva.denodada
A efearmentar ru s ¡ras y tus hueftés •

/.lega a efte tiempo una difufa Armada.
A Portugal con Zephyros celelres
A la playa en que al Mar opone fiero

Sus efquadrones líquidos el Duero..

46
Huida huid , oh audaces / y al Olvido
Se entregue vucitra furia y vano amago ;

Kuidj que a la Eírrangcra' turba unido
Lleva Alphonfo en fus iras vucítro eftragoi
Fue la batalla tal, que ha conocido
Pecas de igual afiombro el 1 ¡empo vago :

Fue como deílinada a que fe explique
Defempcño y ejccelfo a la düOurique •

Sin tcrm¡:io las rabias y defpechos
En los de Europa y África fe infunden

j

I lie; ente con las frentes y los pechos ,

Caídos brutos y hombres fe confunden -

En maíTas de mal vivos ya deshechos
Muchos al deslizar fe ahogan y hunden J
Y eít rechas ( tantas ya fe defenlazan .'

)

Unas a otras las almas fe embarazan «.

4a
Libre Coligo excelía deíde el muro
Miraba y llena de triumphal ícííiego

A Ifmár y a Adherbe con furor impuro
Huir llamando al Hado ¡njulio y ciego. •

El Vencedor con ímpetu feguro

Los campos azia Elyíia inunda luego ;

Bien como inmenfo rio que fin playa ,

Rota gran prefa ; en paramos fe explaya .
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49
Embarcóte I a Armada auxiliadora j

Buelto a fu Corre el Rcyjmas vengativo

Adhérbe fe reiraura y fe mejora ,

YlosSaurienfes valles huclia altivo .

Mas Alphonfo que a Elyfia opugna aora

Por el Prefidio Julio empieza activo :

A fu muro aíTaltó quando el Sol yace ;

Y en él es vencedor quando el Sol nace »

Era el Prefidio Julio la íublíme

Corre del fiero Adherbe, que ahuyentado
Los ambfcíofos vuelos ya reprime 3

Va /a fuga ios buelve defpechado .

I n me rifa rabiaj fummo afán le oprime

AI ver la ruina de fu antiguo Hitado ;

Y la afrenta y la furia delirante

Acia el pais íe impelen más diílante »

Ni al tiempo que el bloqueo aífi encamina.

De Elyfia el fiempre Alphonfo vlcloriofo

Olvida la Diadema o la divina
Ellatua con q ue al Tajo hará dichofo

.

Fue Don Martin Muniz quien fe definía

A efta accioiii Procer dodío y belicofo ;

En qulea ( qual Grecia vio j por ciencia y
Es Caudillo a las Mu fas otro Alcidcs. (lides

Eftas y otras batallas, y eñe raro

Concurrir del Olympo omnipotente
Fueron principios del laurel preclaro

A que oy agrega el Numen nueítra gente •

Y al fupremo decreto y fummo amparo
Obedeciendo Alphonfo heroicamente .•.

Ya del Artabro horrible a que aun fue fuílo

Xa cerviz lapidofa oprime auguita •

n
Qué dilatamos pues ir al fagrado
intento que mil timbres nos difpenfa ?

JBufquémos eífe monte a quien el Hado
El fer vencido en fer feliz compenfa .

Qual gloria ferá el trlumpho fi ignorada
Su anuncio fue en nofotros gloría inmenfa?
ACI dijo el Francés . Y todos 1 uego
Al Artabro afpiraban fin foíliego .

Mas dejemos oh Mufa / el naval ruido
Porque un difuío exercito examines ,•

Digo aquel que de Elyfia fe ha impelido
Defpuesque deja el Héroe fus confines .

Campo que avia al África debido ,

Y tu fola es precifo determines ,

Pues a la voz de un. Numen íbio es dable
deje numerar lo innumerable

.

ff
De Atlante por el Mar la turba fiera ,

A las ondas y playas dando efpanto >

Se avia conducido a la ribera

Del Tajo a darle un mar en nueflro llanto*

Sin duda el Mundo en África fe uniera »

O quifo ella al verter numero tanto

Moítrar q-ue ay con exceíTo ñn fegundo
Menos gentgque en África en el Mundo-.

Eífa Parte del Orbe en que írrceffante

Quema el tórrido Phebo mil reglones ¿

Qual pyramlde bronca holló comíante
Lafal Mediterránea a los Triones .

AI Ocafo y al Auftro el Mar de Atlante
Y el de Ethíopla baña fus manfiones

;

Sus latitudesque fu incendio exaian
Las Górgones y Aromara feñaían .

V
Es fu cumbre el rifeofo Tormentorio
Que de Elyfia defpues hallo la antenna •

Del mar de Hercules a efte promontorio
Su longitud valtiifima fe ¡lena .

Mucho lago y torrente aun mal notorio
La fequedad fohdan de fu arena ,

Indiadas venas con que el clima abona
La eterna fiebre da fu ardiente Zona .

Si ios ruidos miramos de la Fama ,

Tercera divifion ferá del Mundo ;

Mas por los vientos y la etherea llama
En que es parte de Europa bien me fundo •

Donde al Árctico Polo fe derrama
La ikiftra el don de Ceres más fecundo ¡

Ni la excede T»Inacria 3 aunque tan alta

La Madre de Prosérpina I2 cxal.a.

Mas ü envano a Igualar A.; precio anhelan
Las míeifes que Sicilia ve dífufa- y

A fu clima Interior hórridos zelan
Los efeamofos Mane? de Medufa.
Aili los arenales fueí ros vuelan,.
Y es Mar la Tierra en tempeílad coufufa-
Sin duda de fus Dipfas y veneno
Huye } qual las nacís'i'rs, el terreno.

6o
De íosdi/hifos que «cía Europa explayas
Y el Mar Mediterráneo ( oh Libya / ) cierra >

Fue lo más del exercito que enfayas
A e/trcíSíser la Lusitana tierra •

En quartelesj del Tajo a entrambas playas-,.

Tardó en unirle al empezar la guerra ;

A Alphonfo no impidió la prompta hazaña;
Mas corría ya en orden. la- campaña.
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Defcollaba con faufíos fuperieres

Bomilcar el fupremo Comandante 3

Vaíido de Alachar , cuyos favores

Hacían fu altivez más arrogante .

Su eílatura es Igual a fus furores ,

Su villa era un Vefuvio fulminante ¿

Y era lo obfcuro que a fu roítro ateza

Sofpecha de Infernal Naturaleza

»

€z
Por orden del Tyrano va a fu lado

Un Joven aplaudido en íummo extremo
Como a aprender la guerra, y deílinado

A fer en fus exercitos fupremo .

Mas oh horror de Alathár 1 ha decretado
Labrarle en eñe aíTurapto el daño extremoj
Que folo nace el mérito a la ruina

Quando nace en Imperio que declina -

Por fu fequito y fama le aborrece j

Y crecen el enojo y ios temores

Porque a Amyntor la fangre aun efclarece

De Reyes a Alathár predecesores

.

Junto ¿1 Cálypo undofo que ennoblece

Habitaba entre rífeos y verdores,

Y folo fue una vez a la campaña
De un Moro Rey cótra otro Rey de Hefpaña.

De Hyale es amante ,cuya mano
Con raros lances le apartó la Suerte j

Del áulico artificio eítá lejano

Bien que en diverfas ciencias mucho acierte •

Habló con libertad, y oyera envario

La opinión que fer jufto nos advierte

No aconfejar al Rey quando primero

No ha fido preguntado el Confejero •

Cauto pues el Tyrano que temia

No al viejo padre, a Amyntor ii robuito j

Aora que la guerra fe encendía

Le llamó, recatando el odio y fuíío.

No quiere en los tumultos que previa

Fiar al Keyno aquel garcon augutto ,

Y efpera que en Elylía fe fulminen

Pretextos que ie iniamen y le arruinen •

66
A la vanguardia la primer defenfa ,

Con Vermma campeón de impulíos fieros >

Daba pródigamente copia ininenfa

Y horrible de Adyrmáquidas guerreros .

De pintadas adargas nube denla

Embrazan, ion falcados fus aceros

;

Forma de efpada que fu clima rudo

Del Harpen de Persea aprender pudo

.

67
Sin que de fus antídotos fe acuerden ,

Van los Piylos, y a guerra aora afpiran ;
Los Piylos, que con güilo el Afpid muerdcn 3

Chupan pelie, y con toíTigos rcfpiran «

Sus Marmárida's vaíros el Sol pierden
Acia Cyrene» a Egypto el Al va miran j
Y la Libya interior en trlíle arena
Aun las auras del Sur les avenena .

68
Citadas los mandaba, el qual profeíTa
Laamiítadcon Amyntor más confiante
Dcfde que militar le vio; ni celia

Su aféelo aun viíítandole difiante .

Vino ha poco eíte aclivo a la alta emprefa
En que envano fe finge ya tríumphance ;

Y fu no humilde cuna fue ce:cana
Ai minador de centros Guadiana •

69
.

Eélates conducía otra hulofa
Hiifcfie que de Pentápolís proviene;
Con cátelas y ftides que animofa
Les labró fu Bartiade Cyrene •

Van les del rio enya plata undofa
De Hercules en la cumbre origen ríene ,

Y con fed quando al Mar fe vé deslice

Entre Arsinoe 'e baña y Berenice .

70
No falta e! Nafamón que fu alimento
Roba en la \vrre, cuyos tramos graves
Hacen en fu reciproco elemento
Redes las peñas fer, peces las naves .

Émulos y íequaces de fu aliento
Porque horribles ( oh Fama .' ) los alabes ,

A los Cyniphios Macas ííeaipre huraños
Son fus petos ia piel de fus rebaños c

También con lancas a lograr efíragos

Coá'pes conducía aquellos cotos

Donde al rudo Lothophago ya alagos

En fus frutos le da la Nympha Lotos .

Donde TJlylfes perdió íus i.ocros vagos

Pobladores de climas tan remotos
Luego que en ellos pomos angulares
Comieran el olvido de fus La res .

Y aun con hondas y flechas nos analta

Quanto pueblo tu pieiago couferva
Oh "i ritoiiio raudal ' a quien exalta

El lago que otro nombre da a Minerva .

Ni a aumentar L'c tu ^el rabiólo falta

Quanto concurfo a eüorra '.-yrce obferva »

Ni las gentes de "i hapfo, donde Italia

Reprodujo los monítruos de Pharialia -

Van
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Valn los que aniñen a admirar fu mina
Enromo del cadáver de Carthago;
Deípueblafe Numidia , y fe fulmina
Siendo en feroz tropel íangriento amago •

A eflos por más aprecio determina
Aíarhárque fe enrreguecí vuelo vago
De los brutos que el Tajo vio en fu coto

Del Favonio nacer > y ajar al Noto.

74.
Al íilvo de las auras íutiurrantes

Que nuncias de aquel viento alli refpiran ,

Se arrebatan las yeguas anhelantes ,

Y con lafeivo efpirítu fufpiran •

En la más alta cumbre delirantes

Aguardan por el Zephyro a quien miran,
Hafta que al Viento unidas las reílau-ta

En coníorcio fútil Prónuba el Aura .

75
Entre las dos materias defiguales

Que es fuerca un Sexo y otro alli confunda
Son la acliva y paffiva caíi ¡guales ,

Solo es fria en las yeguas la fegunda .

Y al frefeo reíi friendo en laces tales

Se enciende* fuple la otra, y las fecunda ;

Si no es que átomo vivo lleve el viento

Embolvíendo un aliento en otro aliento .

76
Obedecían a Eumaco aplaudido
Que es de Hifpalis alumno dignamente j

Pues íiguiendo al valor nunca invertido
Dífiingue lo Marcial de lo inclemente •

A Amyntor aborrece," y vive unido
Con Hyémpíal gran Procer deíla gente,
A un hermano del qual en duelo horrible
Mató el Padre de Amyntor invencible .

77
Iba Aquimo que es dueño efelarecido

Del clima del Algarve azia el Oriente
Donde del Cuneo monte el apellido

Se difunde a terreno diferente •

Al Marcial Numen le agregó Cupido j

Pues bufeando laurel más excelente

( Amado della ) por Cydipe ardia
Progenie de Alathár , y luz del Dia .

1%
A las hijas del Rey a la fuprema
Succeffion no admitía aquella gente |

Y en tal cafo ocupaba a la Diadema
El Procer de Real prole más patente .

Mas fin que alguno ellos deí'ayres tema
£s Cydipe Deidad tan floreciente

Que el Keyno de fus dulces perfecciones
Encendía aun mayores ambiciones

.

79
*7

Y aunque el afíiito padre a los rivales

Sufpenfos manda íin premiara alguno.
Sufre Aquimo , y a obfequios fin Iguales
Fia el bol ver propicio lo importuno .

Dábale fummo aliento en dudas tales

Ver que Cydipe fe Inclinó a ninguno
j;

Y a él en oculto firio igual amante
La fe de Efpofa afíesuró confiante .

\So
Son fus efquadras bélicos varones
De Myrtilis famofa, en cuyo muro
Mil antigí as memorias y blafones
Miró aquel tiempo, y mirará el futuro ;

Ni rehufan juntarí'e a efias legiones
Balfa que aun triumpha del Olvido obfeuro-
Y Ofsónoba que en vegas es propicias
Madre de electro , y centro de delicias

.

81
Lacóbriga que en íiglo antecedente

3 Fue ilufi re, ni fus glorias difminuye ,

Y el gran puerto de Hannibal Igualmente
En la huelle de Aquimo fiel fe incluye

.

Y enfin quanto diífríto al Mar vehemente
Los no excedidos términos conllruye
En la extenfíon que llega comarcana
Del Sacro promontorio nafta el Guadiana ;

82
De los Barbaros Sanios no averiguo
Que fe le unieffe la afpera ofadia .

A fer al Tajo aquel pais contiguo
Del Sacro promontorio fe extendía .*

De África declinando , el Rito antiguo
Renovaron que un tiempo acá fe via ¡
Digno el nombre de Barbaros no alteran ¿
Son República ; v oy neutrales eran

«

A Aquimo fuccedia una quadrllla
De los Nubas indignos de alta fama ,
Pueblo infiel que del Nilo a efiorra orilla
( Emulo a fus diluvios ) fe derrama .

De lino contextura no fencilla
Le arma , y fus dardos el veneno Infama j
Pues talvez fu dureza fementida
Amontona más muertes en la herida •

u
Eran con muchedumbre innumerable
Efcandalos de Marte enfurecido
Los Garamantes , gente inexorable
Aquien la peor Libyaha producido ¡

Vinieron los Cerillos , copla inliable
Sin cafa o domicilio eftablecido ;

Mas fín pueblos arroganfe los fueros
De pobladores de África primeros

.

£ Ei»;?-
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Eurynorrjo animólo les da aliento

Q¡:e aun viendo que fu Principe es profano
No aparta de la guerra fu ardimiento ,

Y fervia a la Patria en el 7 yrano •

Van defpues los Autóloles que al viento

«Compiten , leves masque el viento vano }

Y ai correr tras fu harpón que al Ayre entre-

Aun primero que el tiro al bláco llegan, (gan

Da los pueblos Atlantes fu oportuno
Citreo bofque al fangriento mínífterio ,*

No fueñan quando duermen, ni cada uno
Tuvo nombre y de Atlante han fido Imperio.,

Su felva que creció fin precio alguno
B ra luego en Italia huerto Hefperio ;

Y aun del luxo Latino entre el teforo

Dádiva dio menor quien daba el oro ,

Tu , fiero Amphimedón , los has unido %

Nativo oprobrio de la Libya adulta •

£s execrable en él lo enfurecido
Hollando a todos Diofes y acción juila «

De la piel de un León formó el vertido >

Y de la bruta frente el yelmo ajulla ;

Su cimera le muerde., es con fiereza

Lengua a una muerta boca otra cabera •

88
Mas ni el trage ni el animo de bruto
Libraron a elle bárbaro Africano
De que al folio de Amor pague tributo >

Y obedezca a fu imperio íoberano .

LJno es de los amantes que fin fruto

A Cydipe dan culto más que humano i

Tal advertía la región Etnéa
Ser horror Polypíiemo a Gilatta.

8*
Sas tropas a mil fieras femejantes
De otros brutos la piel llevan ceñida ¡
Por donde y por fus furias arrogantes
La huelle de las fieras fe apellida .

Segures a las flechas fulminantes
Unen de longitud no deímedida ,

Porque aun en la extenfion fus cimitarras

Equivoquen los filos con las garras •

9o
Ni el fañudo Mahárbal fe detuvo
En conducir tras efios fus Marciales ;

Herrada maza vibra; mal foíluvo

Algún monte fus ímpetus fatales .

Si bracos ciento «n Briaréo tuvo
Con que aífaltó los muros celeftiales

,

Eílotro pareció por más tropheos

Tener en cada braco cien Briareos

.

Seguían de Mahárbal ios eílilos

Las margenes del Gir, cuya corriente

Perfuadió por fu fluxo y Crocodilos
Que él y el Nilo nacieífen de una fuente «

Y el Atlántico extremo a fer afylos

De Alathár le ha fiado nueva gente

Menos flexible al riefgo más notorio ,

Que a las cías del Mar fu promontorio »

Aun ía alta Lyxos donde el Lyxo efpira

( Corte de las Hefperides, y Anteo ,

Y mayor que Carthago ) allí confpira

Vertiendo gentes al furioío empleo»
Lyxos, que'quando a Alcides lograr mira

Del jayán luchador arduo rtopheo ,

Le dio templo ( anterior al Gaditano )

Que aun creciendo no ajaba el üceáno »

EL ALPHONSO
DELCAVALLERO

DON FRANCISCO BOTELLO
DE MORAES, Y VASCONCELOS.
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E Nquanto el extraía de los Moros Je detiene cerca de Elyfia i cuenta Amyntor a
Cieadas los varios fuccejfos de fus amores con Hyale .

A Tanta profufion de huefte horrenda
£1 contorno de Elyfia errante vía >

Dudando íi al Prefidio Julio emprenda ,O íi al Artabro altivo marcharía •

En la perplexidad que a la tremenda
Huefte obliga a quietud de más de un día >

No le permite a Amyntor tregua o calma
La Memoria, que es toífioo del Alma •

a
Afligido fufpíra y tal vez llo-a
Sin reüííir fu aliento ai dolor fuerte;
Antes aquella anguilla vencedora
Ver quiíiera elevada a ruina y muerte.
Daba a encender fu voz que por un hora
Malogrira algún bien y alegre fuerte ;

Pues entre los fufpiros que troncaba ,

Aífi contra las Horas fe irritaba :

l
Oh mal ava el que en rápidos extremos
Para al Tiempo partir tuvo oíadia I

Fiero introdujo que efpirar miremos
De tantas veces nueílra edad al Dia .

Horas crueles, de lo Humano os vemos
Ser pervería invención,- no el Cielo os cria ,

Porque os pre\ ió fu impulfo en torpe mucítra
Indignas defer obras de iudieftra»

4
Propen /iones triftifllmas del Año
Elegís lo peor i que fiempre impuras
Defcanfais perecofas en el daño »

Y fugaces voláis en las venturas .

El decir que os vivimos es engaño $
Qjje en las Horas pagadas y futuras
Muerte feráa lasque tener prevengo»
Y iufauílas ao foa vida las que tengo

.

1

A un tiempo» porque monítruos fiempre os

Valientes y cobardes os cóprehendoj (halle.

No ay Hora que con otra no batalle ,"

Y no ay Hora que de otra no efté huyendo •

Mas cobardes fois foloj el valor calle »

Pues fiempre en fuga laque es una atiendo ,

Y al romper nueftra edad con fieras luchas

Nos dais la muerte por juntaros muchas *

6
Y aun por dar muerte a todo, que os oprima
Sufrís y deífeais la Muerte obfeuraj
Pues a vueítro exiítir foto le anima
Aquel rapto veloz que le aprelfura .

Venganca el Punto rápido que os lima
Nos ofrece, y que Ion nos aflegura
Los M-nucos las Horas a vueítro Hado ,

Y Átropos vueítra el Punto arrebatado»

7
Quien mide vueítra edad que afT¡ resbala
Con diverfos reloxes ia ha medido

;

El Sol, ia arena os cuenta, el hierro iguala
Con ruedas vueítro fer no detenido .

Mas con íralíe mortal todo os feñala ;

Vanas osmueflra el hierro al fer fonido ,'

Prende en polvo el ciyítal vueítra edad fría»

Y con íombra os enluta v mancha el Dia .

8
No impugno que feais dientes de acero
Del Tiempo, o ya fus plumas voladoras j

Ni que Jolas triumpheis íi confidero
Que quanto alfalfan Siglos muere en Horas.
Solo con llanto y colera pondero
Quanto a mis fentimiencos fois traydoras $

Pues por un Hora infauita y fu defvio

Ni aun el uldmo a Dios dije al Bien mío-
•'

Affi
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Afíi culpa las Horas con ternezas

Por las dichas y alivio interrumpido >

A tiempo que ignorando fus finezas

Cicadas a fu albergue ha concurrido •

alguna parte oyó de las trírtezas ;

Y no iin que le admire aquel gemido ,

A! Joven de fu claufula infellce

Pregunta los motivos; y él le dice :

lo
Si cite ardiente anhelar del Alma mía
Cupleífe en mi exprefíion como en mi pena ,

Fuera, al fer evidente fu agonía ,

Infamia y gloria a quanto Amor ordena .

En los que no han ajnado caufaria

Que maldigan de Amor la infiel cadena ¡

Y feria confuelos al cuidado
De los fugetos a eíTe monrtruo alado .

íí

Ya te acuerdas del tiempo en que Impaciente

iSlí inquietud de mí patria me dertlerra ,

Con fucceífo feliz , pues tuvo oriente

La fe que en nuertros ánimos fe encierra ¡

Ni olvidas ( pues honrarte e! floreciente

Djftrlto nuertro al concluir la guerra )

Quanto de mi ascendencia efclarecida

Es efperanc,as únicas mí vida .

12
Mí Padre pues fin que el cuidado aparte

De la no vulgar cafa que ahanca ,

No quifo que en los tráfagos de Marte
Se arriüfgue de una vez toda efperan^a .

Apenas de mi fuga le di parte ,

Quando fin que aprobaífe igual mudanza
( Previendo que en la lid fuera notado )

Al fin de la campaña me ha llamado .

Prevínome la patria aplauíos varios

Corriendo a fertejarme mucho amigo .

Pregunranme los caíos temerarios

De Marte, y yo en noticias los profligo!

Tal vez cuento el valor de los contrarios ;

Y tal para explicarme en lo que digo

Pinto el campo, el exercito, o la almena
Con la efpada, ya báculo, en la arena •

14
De mi padre a la quinta pafsé en fuma
Donde viví la edad del Defengaño ,

Ya del Cálypo viendo la fiel bruma »

Las ovejuelas ya del bofque huraño .

Candido el coracon más que la efpuma ,

Y más íencilla el alma que el rebaño

Me entregaban los libros y el ingenio

Al fiel cultivo de la Paz y el Genio .

I*
Otra alquería en ámbito lejano
De aquella de mi Padre aparta el rio ;
Ya iu dueño el rencor más inhumano
Contra nuertro linage irrita impío .

Es elle 2quel Hyempfal cuyo hermano
Vimos muerto en fangriento defafio $

Mi adre le m :ó> ni han iído ocultos
Los furores def pues v los tumultos .

16
Defte enfin en el pecho fublimado
Que es de auguf.c progenie fangre honrofa,
El odio (aunque Alathár le ha'refrenado )

Yacía detenido, y no repofa .

Mas oh quanta venganza en mi le ha dado
La divina hija fuya viétoriofa /

Beldad que es prueba, fin que va fe lidie »

De aver luz que a la Tierra el Cielo ¡nvidie .

• 7
Kyale digo , cuya pompa bella
Del Abril y del Al va es más decoro ,

Didando a cada flor y a cada ertrelia

De perfecciones un mayor teforo .

Quando fuave canta, aun más defcuella
Que de las Mufasel virgíneo coro ;

Y en todo influye una feliz terneza
Igual fu melodía a fu belleza

.

18
A todo el Orbe nuertro amanecía
Quanta dicha en nuertro Orbe confidero ,

Pendiendo en admirable Artroíogia
Todas las predicciones de un lucero
Parece que los Hados refumia
En fu luz el Deih'no lifongero ;

Pues todos de los aftros más brillantes

Se encuentran en fu rifa los femblantes •

Su ingenio peregrino es fummo aliento

Que ningunos hyperboles explican ;

Y la luz de fu noble entendimiento
Parece que fus ojos la fabrican»
Mil triumphos a fu ayrofo movimiento
Celerte en cada parto califican :

Qué ferá lo que brilla fu luz pura •

Quando harta lo que huella es hermofura ?

20
Del Sexo entre el ociofo ertudio blando
Manejaba ral vez con ardimiento
Jreliz cavaílo que intentó volando
( F.n fe del pefo ) hollar el firmamento :

Quando a caz? falló, mire anhelando
Cada bruto al harpoa corre: contento :

Qué mucho í fi del tiro los arrojos

Son ruina dirigida por fui ojos •

Lhgb
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Llego la Primavera dellciofa

,

Era en defdenes Hyale Diana

Cuando al prado el Favonio en cala embuel- Que a toda adoración defatendia .

Y quando los carámbanos hermofa (ve; Dos veces la divulgan foberana

21

La Mañana del Año en rifas buelve •

Defanuda fus purpuras la Rofa ,

De la efcarcha el raudal fe defembuelve ,

Y del Abril al rayo lifongero

Corre en las felvas liquido el Enero •

22
Acia el Cálvpo undofo fe atendía

Quanra gala eílrcnaba el Univerfoj

Trémulo en blandas olas fe reia

( Sino en matices ) fu vergel diverfo ,

Las fragrancias del prado conducia

El Zephyro apacible al cryftal terfo,

Y eran los peces con inquietud grata

En ramas de ovas pájaros de plata

.

Juntábanfe en el rio venturofo

Con adorn os y júbilos iguales
_

Su luz inmenía y fu efqulvez impla .

Al hablarla de amor teñía en grana
El modeíto femblante, y más vencía ;
En el carmín que el roílro la enfangrienta
De fus triumphos las purpuras oíienta .

28
Mas yo fin percibir fus impiedades
Sus mifmas ¡ras aprehendía hermofas |
Porfié, fufpiré , y á fus crueldades
Ya vi más tibiamente rlgurofas
Contarte de mi ruego las edades
Narraciones ferian efpaciofas ;

JBaíte decir que Amor Igual ha hecho
En Hyaie el incendio que en mí pecho

»

29
Efto apu re tal vez en la efpeflura

Quando al darle fu luz vi ia a las flores ,

Diverfos barcos, donde (ay Dios l ) aníiofo Cantando dulcemente fu voz pura

La alta ocaíion encuentro de mis males .

Viendo al rio y vergel dije : qué hermofo

Objedo ha de exceder bellezas tales ?

Buelvo ; y riendo de Hyale defpojos

Ciego oi la refpuefía con los ojos •

Yo miré, yo mori ; yo fiel me abrafo

Dando mi vida al triumphador perfeclo •

Aun de cada acción fuya y cada pafo

Me formaba otro Numen y alto objeclo •

Sus rifas y fu voz a adorar paíTo ;

Y aprecié tanto enfln el dulce afeólo ,

Que defpues de aderar a quanto amaba j

Aun a ia Adoración ciego adoraba .

Tal la planta del Sol , cuyos colores

De la confiante Clycie fon defmayos ,

Con el anfía más fina entre las flores

Es obfequiofa a los amados rayos j

Y entanto que los altos efpíendores
Doran el verde Imperio de fus Mayos y

Embelefada fe une y palpitante
Con famélica villa al Dios brillante»

26
Cielos ( dije ) a qué dicha Inacceflible

Todas arrebatáis mis atenciones ?

Qué influencia de encanto apetecible
Me enagena con dulces fufpeníiones >

Qual pecho en efta lid fera invencible ?

Y quien, fíendo tan bellas las priuones>
Negará fer forcofoque le fea,

Al coracon la libertad tan fea ?

1 11 irruyo los vencidos ruyfeñores -

Yo que fiempre feguia a fu hermofura ¡{

Oi de fu harmonía los primores ¡

Y defpues que fu voz ce fiar fe advierte i
Pude hablarla rendido deíla fuerte :

?°
Contra quien ( oh belliifimo portento / )
Nuevo riefgo en tus vozes labrar fabes?
Abfortas a escucharte defde el viento
Se pararon las huelles de las aves •

Daban por nuevos cultos a tu acento
Fiel filencio y no muíicas fuaves $

Que fola es íiempre , como ha fido aora >

Digna tu voz de faludar tu Aurora •

Mas en mí todo el animo cocobra »

Y mi Oído y mi Vifta has deslumhrado .

Oh í reprime efl e hechizo, pues te fobra
Segunda perfuafion para el cuidado .

En el afpid lo acorde efeótos obra ;

Mas tu voz fus venenos ha imitado ,

Y afpid caufa tu lengua mi fufpiro

De entre las rofas que en tus labios miro .

Eílaba toda el alma en mi fufpenfa
Sin ver ai coracon acometido j

Antes amando a la harmoniofa ofenfa

Se abrevió en las reglones del Oído •

Hallafle el pecho (oh Nympha.' ) fin defenfa;

Y tan luego tu acento me ha vencido ,

Que la voz ml'ma que empecó tus glorias

Ya fue eflruendo criumphal de tus victorias

»
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Oh íi aora benigno el Firmamento
En mi pecho dos almas infundiera .'

Porque diefle dos victimas mi aliento

A tu voz y a tu hermofa Primavera .

Mas pues darte no puede el pénfamicnto
Mas de un alma que firme te venera ,

Admítala, íi cantas, tu voz pura ,

Y buelvela, en callando^ a tu hermoíura •

?4
Con alagueña rifa dulcemente
A mí; fufpiros rerpondió la Dama ;

Y en mil nuevos indicios evidente
Vi que incendio reciproco la inflama •

Quanra dicha a mi efpirítu impaciente
Le inundalTe , diícürralo quien ama ¿
Y qual culto al favor mi fe daría
Si antes idolatré la Tyrania

Alternamos la vida y los alientos,
Y aira unidad nueítras uniones forman j
Los más finos acordes inílrumentos
Menos que nueííros pachos fe conforman .

Ni aun ay tal proporción en los concentos
Que a las Celeltes muíicas informan :

Son, porque todo laco les dé palmas

,

De Hyale harmonía nueítras almas»

Acuerdóme de un íitio floreciente

Que e$ myfierio feliz de la efpeíTura ;
Denfos myrtos entorno hermofa mente-
Son los confines de fu eílancia pura .

Su rama en mucha parte al Sol ardiente
JNío concede el entrar a fu eírructura

,

Oponiendo en belHílimo desdoro
Eícudos de efmeralda a analtos de oro •

Adentro es fojamente jardinero
£1 Zephyro a fus placidos retretes ,

Y en flores que infinitas confidero
Suscefpedes transforma en ramilletes'.

Si vieres fu dibujo lifongero
Creerás que efíos bellillimos tapetes

Tendió fobre la Tierra que enamora
Por no manchar fus la^rymfi'S la Aurora •

Alli libre de pompas y de adorno
Hizo Hyale dichoíos los ambientes

;

Sin priíion el cabello es al contorno
Dorada lluvia o piélagos lucientes •

Quantas hebras vagar dejaba entorno
Tantas almas prendia reverentes ;

Tierna Venus mas fértil, pues lucido

Cfada caballo fu yo era un Cupido »

29
Alguna hebra amblciofa fe efparcia
Sin orden acia el feno, donde amena
Vniendofe a los pechos parecía
Hiedra de luz en muros de acucena ."

Entre fus blancos globos íe átendia
Una fenda feliz de glorias llena j
Yace en ella el Placer, o embeleíado >'

O a la Inmenfa delicia defmayado.
4o

Por fus riiueños ojos íe defhizo
En amor quanto exifte; a todo inflama ;

El Cielo a la impreifron del alto hechizo
En dulce íufpenfion es afquas y ama .

De las flechas de Amor objecto fe hizo
Pulfando incendios de amorofa llama
El coraron del Cielo, el Sol luciente

;

Nunca can eoracon , ni tan ardiente

»

4«
Los Zephyros gimieron encendidos
Siendo aves fus eípiritus de aromas

;

Las tórtolas befáronfe en los nidos ,

Y anfíofas fe arrullaron las palomas .

En cada tronco a amar huvo fentidos

;

Ardía el agua que ( oh Beldad l) aun domas;
Y dio terneza undofa al horizonte
En fuencecillas derretido el monte

42
Efquadras de Cupidos voladores
Entorno erraban con tropel divino j
Yefparcian un mar de hermoías flores

Sobre el fítio que albergue nos previno »

Muchos a coronar nueííros ardores
Tejen guirnaldas de triumphal deííino •

Muchos las flechas en el arco embeben
Contra los Faunos que a acechar fe atreven »

Corrieron quantas Nymphas culta empleas
Oh iíoreíra y corrientes fucceiiivas 1

Las Dryades, Oréades, Napeas,
Náyades, y Hamadryades fcitivas •

Y dando fu atención y fus ideas

A unas admiraciones excdlivas

,

Se embe Ieíaban con feliz cuidado
Los di inos .efpirkus del Prado

44
Mas éxta/is mejor la unión ardiente

Era de nueíiro amor correfpondido ,

Siendo Hyale piadufa inmeníamente
,

En la tranfmutacion de mi gemido •

Quejarfe oí los olmos dulcemente

De la vid que en mas nudo los ha herido»

Vi romperfe la hiedra que en fus lazos

Alpiraba a igualar nueltros abiaeos

.
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En ellos ambos pechos fe juntaban

Quedando ( quaí ios ánimos ) unidos ;

Y cercanos fe herían y fe hablaban

Un coracon y el otro en los latidos .

Las almas en los labios desfrutaban

Encuentros dulcemente repetido*

.

Enfin ( la dije ) enfin, oh eílrella pura/

Llegó el tiempo feliz de mi ventura

.

Llegó el tiempo que iiuílra mis alientos

Con dicha a lo Mortal jamás notoria

.

Eitosfon del Amoríos Firmamentos

f

E/te el fummo laurel de fu victoria •

Si el néctar , íi las dichas y contentos
De la alta Efphera imitan a eíla gloría »

Venturofas en raras fuavidades
Son verdaderamente las Deidades.

47
Y oh fí en tanta fortuna deliciofa

Me dejara el temor I temo implacable
Que ella dicha divina en lo dichofa
No prodiga celeíte en lo durable •

Caufame una agonía congojofa (fiable

Mas que mil muertes , la ap¡ ehenííon no ín-

De que turben las Suertes fementidas
Ella unión que es más dulce que mil vidas •

4»
Afíi dije . Y la Bella que fentia

De aquellas dudas el penofo efecto s

Tuya I oy, tuya he fído, re!po,idia ,

Y tuyo en fe inmortal ferá mí afecto .

Primer único amor del alma m.a ¿

Y de quanto refpíro e*-es c'jecto *

Quales recelos en tu Idea anpr, mes
Si no ay aféelo en mi que tu no animes ?

49
Decía ¡ y al compás de auras y Taeates
Que feííívo el Amor templó y apura
Nueífras Tedíenlas a'mas impacientes
Las dichas repelan v unión pura.
Afíi vimos con júbilos frecuentes
Mucho inflante propicio en la efpeiíura ;

Y bien 'mirante dijsj pues opueíla
La Suerte luego anguillas nos apreíla.

Oh crueles triíKíümas peníiones
De la Dicha, el huir vana y ligera í

Humos vagos, mentidas ¡Uniones
Que el mayor escarmiento aun no pondera *

Pudieran tenet alas fus harpones ,

Alas el ciego Amor tener pudiera ,

Sin que fugaces íiempre y mal íeguras

rambisn tuYieiíen aiasíus venturas*

fl
Todo lo fupo Hyémpfal, prefa yace
Mi luz , ni mi congoja fue diíllnta ;

Pues qual Hyémpfal a ella, vi me enlace
Mi Padre en gran prifíon de nueílra quinta .

También lo fupo; y porque eílorvos trace

Aun papel me prohibe, pluma, y tinta a

Lo que refervé oculto, por fí el Hado
Difponia que eferiba al Dueño amado •

Quien dirá quanto ahogo en el tranfeurfo

De mi priíion me hería coa rigores {

Mil defefperaciones fin recurfo,
Mil dudas me cercaban, mil temores .

Sí algún bien fe fingia en mi dífeurfo
En vez de alivios me caufaba horrores ;

Que eran monílruos las dichas y el contento
En aquellas regiones del Tormento .

El carro delTeaban mis paíTíones

Del volador Tiíptólemo , u díílinto
Aquel en que a Medéa fus dragones
Apartaron del muro de Coryntho .

El bruto que a Persco a mil reglones
Conduje errante con alado inflinto ; (go
Y aun de Phaethon el plauílro, bien que lúe»
Fuelle Eridano 2! Cálvpo a mí fuego *

MMas con mayor anhelo deíleaba
Las alas del Amor, y aun fus harpones ;

No por folo evitar la cárcel brava y

Mas por ver aquel Bien que es mis prífiones »

Para que en la cadena que adoraba
PudielTe repetir los eslabones ,

Logrando en nuevo lazo lifongero
Prender a la prilion el priílonero .

r, , •
&

Por glona rantn medios mil procuro

;

Y enñn entre el nocturno alfombro ciego
Salí talvez quando Morphco obfeuro
A mi Padre prendía en el foffiego .

Iba entonces a ver el feliz muro
Que es cárcel dura de mí amante fuego ¡

Anliofo la pared abracé fría ,

Besábala , abracábala j v decía ':

Sálvete el Cielo, oh tu de la más pura
Celeíle llama er3rio efelarecido /

Formar deben tu noble arquitectura
No ya cedros., harpones de Cupido .

Nunca imprima la Edad en tu eílructura
Donde triumpha eíle Dios, diente ttrevido ;

Mas en tus dulces infelices folios

Siempre eternice Amor fus Capitolios

.
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Tus jardines donde aítros florecientes Avia al mifmo tiempo un Ca vallero
La luz influye que tu efpacio oculta ,

^
También lleg; do a!l¡ de la otra parte;

Vencan, quando a mi Bien deben Orientes, Y a entrambos nos deruvoel aguacero
La pompa Celeftial más bella y culta . Que bufando intimaba undofo Marte .

Oh quanta invidia que cruel contentes I os cavallos prendimos , porque el fiero

De tus felicidades me reíulta 1 Ruido no los ahuyente y los aparte ,

Compites con mi pecho , pues divina En aldavones rígidos de tronco
La llama que me enciende te ilumina* A poca diviiion ¿el c v~> A ronco -

Ten piedad de un amante perfeguido Teme-o ro deque el me conociere
A cuyo pecho tanto ahogo puebla , Me encubrí > y el t.-mbiei fe recaraba ;
Que entre el nocturno horror pide afligido Y el habla d sfrazamos porque fueífe

Láfiima a un muro, y luz a una tiniebla • Aun filencío la voz pues nos ca'laba .

Oh qué elogios te diera mi gemido Pregúntele quien era, y quien le hiciefle

Si con mi Aurora hirieras a ella niebla I Sufpirar , pues amante fu fpiraba .

Rompiera el pecho en akbarte, quando Ardo , amigo , me dijo ; Y mi homicida
Tu avarienta pared lompieííes blando . Fuera el faltar mi aféelo y no mi vida •

Mas ni aun de comralfion mínima fena Diio, Y fe enoja contra el Hado Implo»
En tus obflinacioius conjeturo, Mas bien que confefsó fu ardiente encanto,
No ternezas mi llanto, ni te enfeña No fatiífizo luego al ruego mío
Obfequiofa atención mi incendio puro. En decirme el objeclo de ardor tanto .

Ah muro ingrato í de execrable peña Callamos, y quejándonos al rio

Sin duda eres aborto el más obfeuro ; Crecimos el eftorvo con el llanto ;

Pedernal no eres, fiendo al fuego odiofo ; Dura el agua las lagrymas llevaba »

Ni mármol, no cediendo ai llanto undofo

.

Y en nueitro llanto nueiho alivio ahogaba .

60 66
Ellas y otras locuras ciego y rudo Iba adornando el Alba; y la corriente

Pronuncié , fin jamás fer atendido; Perdía los caudales que derrama ;

Pues ni oír mi aflicción Hyale pudo , Pedile con inílancia más vehemente
Ni yo avilarla; tal mi fuerte ha fido 1 Me declaraí!> el dueño de fti llama .

Una noche entre pocas que el ceñudo En papel que le di, coafufamenre^
Horror favorecia a mi gemido , Quien era dejó eferito y quien le Inflama •

Fue defpues que mil lluvias gran defayre Defpedimonos luego, y bien fe via

Y manchas eran de la faz del Ayre . Que entrambos nos guardábamos del Dia.

61 67
Eien te acuerdas de la Isla que le abruma /\y /que no acierta el a'ma a darte cuenta

Al CáJypo la tez con fus verdores; De la más rara eflraña defventma .

Nueva Europa en la efpalda de fu bruma Bi^n juzgarás bailaba la tormenta;
Que amantes befan vidrios corredores . J»1as aun pena mayor *i¡ aliento apura .

En dos ramos dividefe la efpuma Era día el fanal que el Alba alienta,

Por no encontrar con ímpetu fus flores , Quando el papel faqné en la cárcel dura ;

Y es de myrtos guirnalda entre el defvio y feo ( oh quanto fu expreilion me hiere.' )

Délos dos cuernos diáfanos del rio . Hyale fov que por Amvntor muere.

61 68
Aquí llegué a la noche fácilmente Cayofeme el papel, cayó el fentido,

Y paliado un raudal encontré .ierra , La color fe cayó, cayó el aliento ,

Cediéndole al cavallo la corriente Y huyó del pecho el coracon perdido
Bien que ya más raudal fus fondos cierra • Temiendo al formidable íentímienco •

A elle r.'tmpo aumentándole en torrente Ciego, defcfperado, enfurecido ,

De gran dillancia cada valle y fierra , Maldije de la Suerte el ñero ¡tit?nto ,

Tanto y lauto creció, que ai otro braco La ribera maldije y N fl< c-bú-tra

Hizo imponible v hórrido el efguazo • Que anocheció aii ¿lona \ mi ventura»

Vi.
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Vi que mí vida en el filenclo mudo
Me bufca con disfraz nunca cobarde;

Y la vi tan amante, que aun no pudo
Dejar de publicar la llama en que arde '.

Vi rio. Cielo, y noche, que no dudo
Fiel íe obícurece y fe alumbró más tarde :

Todos me daban dicii^s por mil modos ;

Si no yo, a quien la dicha daban todos

.

70
Que a Tántalo no alivie el Bien cercano ,

Aun fingido, es lo fummo del tormento j

Que el puerto a algún bajel fea tyrano
De la Defgracia hypérbole es violento .

Junto a la puerta procurarla envano
Infama al Labyrintho más fangriento :

Oh ertudio de un Dellino rigurofo !

No fal;de infelices y fui dichofo •

9}
Qué Libjras me Impedían ? Qué conteítos

De encadenadas afperas montañas ?

Qué golfos a mi dicha contra puertos?
Qué rios ? qué efpeífuras culpé eftrañas ?

No Caucafos o Atlantes interpuertos
Temer pude , mi Bien, pues me acompañas;
Mas fucronine dos fierras de afpereza
Más cruel , mi Defgracia y mi Rudeza .

Torpe Infiel coracon, fi eres tan lento
Quien te dá de prefago el apellido ?

Clamaras, aunque vieíTe aquel momento
Defpedacarte por formare! ruido .

En qué ocafion mejor pudo el aliento

Perderle por el Bien apetecido ?

O quando inmenfas tanto y tan propicias
Pudieran caufar muerte las delicias ?

7?
Era como ninguna en efplendores

( Como ella fola ) mi adorada eftrella ;

Eran como ningunos mis ardores
Siendo de fu beldad digna centella ;

Como ningunos fueron los favores
Del rio fiel que me juntó con ella ¡
Y fue con trille injufta pertinacia
También como ninguna mi defgracia •

74
Defpues de aquella pena defmedida
Viendo que a todo el Reyno Alphonfo infe-

Nueftro Rey con inílancia encarecida (Üe ,

Me llamó para honrarme en fu Real huelle .

Con promptitud mi Padre enfurecida
Hizo que el equipage fe me apreíle ¡

Parece que en las priífas que previno
Le hizo más diligente mí Deftino .

7í
Avifclo a mi Dueño idolatrado ,

Y a feguirme fe ajofta fu lucero .

Fuga y tiempo dejamos feñalado
Por un cafual piadofo menfagero .

No es efte el confidente que al cuidado
De Hyale obfequiofo fue primero ,

Sino un^Ieal un recatado amigo
Que fe inmutable profefsó conmigo •

76
El primero un criado avia fido

De Hyale , y por dádivas y ruego
La previno el cavallo y el vertido

Con que en la Isla infeliz la encontré luego."

Mas el mifmo , aífuftandofe advertido >

Ponderó quanto obrara prompto y ciego J

Y jamás a fervirbolvió a la Dama >

Antes la indujo a terminar fu llama

»

77
Aora en fin avlendo mejorado
Nueilra foíicitud de menfagero ,

Más benigno creíamos al Hado ,

Y aun al nocturno horror menos fevero 2

Ni ya temió mi intento defagrado

fin el Rey , mas parcia l le coníidero 5

Y" feliz como cerca la miraba

A la Ocafion la mano ya alargaba •'

7¿
Mas en la mlfma noche ( ay quan traydora /

)

A Elyfia mucha huelle paísó unida j

Y en fu turba mi Padre me incorpora ,

Y aun vela a que la marcha no fe impida •

A mi Dueño no vi por fola un hora
Que aun faltaba a la fuga prevenida

1

De un hora anticipada los azares

Siglos nos produjeron de pelares ¡

§U
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ARGUMENTO.
Ordena Ahtlhr que fu Campo fe refiituyefe a Elyfa

; y Amyntor con un dejlaca*

menta fuejfe acia el Artabro a obfervar los movimientos de Alphonfo . Lltga Dont
Martin Muníz con el Simulacro y Diadema . Cuenta fu viage . Defembarcan loa

Trinches eflrangeros y fus Ilaciones , y fe unen a nuejlro exercito . ^Alfhonjo los fifie't

ton el divertimiento de la Caza en la gran Selva que avia fido de Alathir $ y camina.
d<fj>uts eott todas fu; fuerzas a h ultima opugnación de Elyfin*

ASsi contaba Amyntor y gemía *

Quádo le Impide ahogos y exprefiion.es

El oír nuevas ordenes que embia
Alathir a fus huelles y Campeones»
Mandó recrocedieffen aquel día
Acia Elyíia las más de fus legiones J¡

Y Amyntor acia el Artabro marcharte
Y el défignio de Alphonfo examinaiie .

2
Y ordena oculto que al tropel guerrero
Que le ha de acompañar a aquella hazaña ,

Eumaco fe agregafle porque riero

Defacredite o pierda al que acompaña.
Todo enfin fe difpone , pues de acero
Se llena acia dos partes la campaña ,

Bien que menor la huelle fe examina
Conque Amynt qx al Artabro taurina-

Ya porque no Inficione a aquel diilritc»

La fierpe que oprimiíte en lides raras,

Con fioreíías en cúmulo infinito

( üh Monarca / ) el cadáver la quemaras .

Ya al Artabro iluítraba el nuevo Rito ,

Llenas de luz puriflima fus aras ,

Y aun hizo el triumphador en fu horizonte
Que deje Aítrea el Ciclo por el monte .

4
A Agricultura y fabricas > glorio.**

Protección dá « Llegaba al eminente
Sitio entanto el Muniz,con la preciofa

Diadema , y con la r'llatua refulgente

No en carpento ni en nave preíurofa ,

Si no en nube llegó refplandeciente

Que qual ave rendida a un largo anhelo

Del Artabro en ias íelvas calmó el vuelo •

al
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Cavado de la efpuma crece un monre

De cuva villa ( oh piélago / ) re affombras ,

Y al píe Tuyo ,al mirar qual fe remonte,

Defarrollas diluvios por alfombras .

Media bobeda haciendo , al horizonte

Undofo pende ; y con las denfas fombras

De í*ran felva que en la alta cumbre mece ,

La tabla azul del piélago ennegrece »

6
De aquellas fierras de ámbitos fupi-emos

Es efta la que audaz menos fe humilla }

Si alguna águila afpira a fus extremos ,

Se canfa aun mífmo tiempo y maravilla »

Ro^arfe en fus peñafcos aprehendemos

La Celeíte región que en ellos brilla ;

Yaunenfeña talvez dorado el monte

Impreffas huellas de Phlegón y Eth«nte.

7
En fu cumbre mejor pompas defpliega

Erondofo Cedro de grandeza eftraña j

Llena al Avre fu copa , al Cielo llega >

Y eftá un árbol en toda la montaña .

De anuí f fiando a fu florida vega

La ti'íat'ia ,y la Diadema en felva huraña»

Qual antes le ha ordenado una luz pura )

Va el Muniz>y al grá Dueño hablar procura.

8

Por fendero ni inculto ni exceífivo>

Logró fu Intento el Joven diligente »

Y halla al Rey en un gyro fucceflivo

De fus Héroes que entorno unió prudente »

Diría divirtiendofe feftivo

En el ocio del criumpho antecedente >

SI no fuera error perrido (tratando

De Alphonfo ) el no decir que concitando,

Tomado avia forma de que exiíta

Feliz el pueblo que fu lauro abarca ,

No foío en la gran Plaza que conquifta ,.

Mas en toda fu rígida comarca ;

Pues población no fe halla que refifta

En los broncos díflritosal Monarca ,

Y es toda la alta fierra en la victoria

Pedral de la Eilatuade fu gloria.»

Llegando a referir ai Dueño auguíio-

El Joven quanto Numen vio y indicia x

Oh. Rey I dize , el más incíyro y más jufio >

Y a quien roda la Efpíierale es propicia.

Traygo lo que emprendía ; y aun ajuílo

Otra dicbofa Celeiíial noticia j

Porten os cootaré y aplamo nuevo
En mis marchas cuyo hilo íeguir debo .

r r o: *7
ii

De Hefperia Lufitana me defvio ,

Y a la Tarraconenfe bufqué enfrente 3
A cuya difuíion que hollar confio
Son dos mares el linde competente

.

A no muchas jornadas ni defvio
Mantua en los Carpentanos vi eminente »

Donde dejó fu nombre al clima Hifpano
La hija del Aurüfpice Thebano .

12
Vi las ruinas de Bilbilis canora
Cuya fierra es pyraruide a fu entierro;

Abrázala con plata corredora
El Xalón que quilates le dá al hierro •

Vi Sálduba que inmenfa es luftre aora

Del Edetano Ibero , y pafsé al cerro

Donde Cefar al Sicorís reprime >

Y en Afranio y Petreio al Magno oprime «

Acia el monte de Jove me encamino
Del Rubricato hollando la ribera j

La Ciudad de Geryon luego examino
Efpejandofe en onda lifbngera .

Vi defpues el rifeofo defeamino
Del Pyrenéo en valla cordillera r

A fer a los dos mares pefadambre
Va de Venus a Olarfo la alta cumbre .

14
Creyófe que es fu nombre por la llama^

Que un tiempo le ha abrafado y derretido ,

O por los muchos rayos con que inflama

Júpiter a fu vulto defmedido.
Mas la hermola Pyrene el nombre y fam»
Le dio , cuya beldad más rayo ha íido ,

Quemando al vivo mármol que feguro
Fue digno coracon de Hércules duro .

If
Dejóla el Semidiós; mas ella huia
El rigor del Real Padre en fierra obfeura ;

Buelve luego el Amante, y vé que impia
Una fiera dio muerte a fu hermofura

.

Fiel pyra la conllruyej y parecía
Que él miímo es quien fe ábrala en fu eífru-
Con menos anfias y agonía inquieta (dura:
Ardió defpues en el horror de Oéta .

lf>

Del llamar a Pyrene fe prohija
Al rifeo el nombre que guardó en fu hueco ;
Que es bien que de mil ligios la voz fija

A un fufpirode Alcidcs fea el eco .

Dejando eíta maníion que aun vi me aflija.»

Por la alta Narbo fus eiccÜos trueco ,

La que ha i¡dc> Metrópoli emiueure
De la ikacc.ua Galia antiguamente .

VI
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Vi el Rhódano que nace enfurecido

Allá entre los Alcbrogcs y Helvecios

Acia el Kheno y Danubio | fu apellido

Debe a Rhodas, y al rapto los aprecios •

Raiga al lago L^mannoj yendo afído -

No poco lago a fus diluvios recios;

Y arraftra»n~ conduce, al perecofo

Ararís, y al Druencia oedregofo .

1

3

Vi de los Alpes la hórrida fiereza ,-

Caos disforme y cumulo de montes
Que fin duda agregó Naturaleza
Queriendo hacer más Mundos y horizontes.

Y abforta al mirar luego a qual belleza

Oh generofa Italia .' te remontes

,

Dragón Inmenfo los fijó y fublima

A guardarlas delicias de tu clima.

Mas qué no hará el Valor ? Son fin milagro

Los Griegos Alpes a Hercules propicios;

Los PenninosaHannibal que al peragro
Deja, y paífa al SalaíTo y los Libidos •

Imita por camino menos agro
Háfdrubal fus feroces exercicios;

De mil Gefátas luego el mar frecuente"»

Y mil Cymbros ,oiados brutamente .

20
A la Italia feliz que un Mundo encierra

El Alpe a Ocafo y Bóreas va zelando¿
Defde el con íu Apennino exteníá yerra

A oprimir de Neptuno el vidrio blando •

Alia aquel pie famofo de la Tierra
Pifa al Mediterráneo, y falpicandc

A un lado derramó del verde feno
£1 Adriático mar, a otro elTyrrheno,

2!

El Superior Neréo percibimos
t iue de fer fu confín no ceffa un punto
En redo aquel efpacio que medimos
Del Tilavempto undofo a la alta Hydrunto*
Efiotra parte a los falados limos
Del Inferior íu linde vé conjunto 5

Y en fus montes el Jonio allá penetra
Al Japygio i al Lacinio , al Leucopetra -

22
Saturnia en otra edad la llamó Jano ,

Del prófugo Saturno fiel renombre ;

Y de otro advenedizo Soberano
Oenorria mucho tiempo fue fu nombre

.'

El Griego que a la Aurora es mas cercano
Fue bien que a íu región Hefperia nombre,;
Por la caufa por donde elle apellido
•Italia al clima Hifpano ha transferido

•

H
Donde el Mar a los Brucios del Peloro
Dividió, patria de ítalo fue juila

Pandófía , alta Ciudad de Real decoro
Que a la primer üenotria mando augufia *

Deíle, cuya gran alma era teioio
De excelfa heroicidad, más nombre ajuíta j
Con ¿l inquiere luego fus paifes

La defeendencia naufraga de Anquifes .

24
No en felvas aromáticas Pancaya
Tan rara como el Phenix que la habita ,

Ni Battra ( al lado y Partho ilufrre raya )
Con eí Orbe Latino audaz compita •

Ni aun el Hermo que aurífero f& explaya >

O el Ganges que mas pompas aun medita ,

Y hurta al Sol (como a niño ea ciega faja
)

Trocos de luces que en diamantes quaja .

Qué diré de fu copia de metales?
De fus dadivas dulces de Vertumno ?

Y qué de fus rebaños fin iguales
Cuya piel más candor debió al Clitumno?
Qué de quanto la inunda en fus caudales
Ya Ceres, ya de Sémele el alumno ?

Mas ni aun fus muchos frutos y riqueza
Forman de la alta Italia la grandeza •

26
Son fu gloria los Héroes que fublima
Y a fu aplaufo inmortal íiempre renacen ,

Y ias Artes y Ciencias que a fu clima
Divinizan, o en él divinas fe hacen .

No ay voz que los encantos di^na exprima
Que en fu Harmonía y íu Poeíla nacen :

En ambas fu pais que opugnó al Suelo
Aun lo más celeííial le ufurpa al Cielo *

27
Refpiran los metales en no muda
Imagen , guardan piedras feuíltivas

;

Ni acaban las eftatuas, porque duda
Morderlas el fincél viéndolas vivas •

Vulto fon las pinturas; la más ruda
Labra al Pintor edades fucceilivas -

Y fí eílo en toda Italia'es fummo grado ,

Quanto en Roma inmortal fe avra elevado ?

28
Grandes admiraciones me previno ,

Y hollar fus montes el emor me niega ;

El O.uiriual, el Celio, el Palatino ,

Aventino > y Tarpcio a ocupar llega «

Y luego al Viminul, y a) Efquilino ,

Que óervio Tulio a los demás agrega ,

Fo! mando la que ai Mundo hollar promete
Hydra Latina de gatgamas íictc.5

Aeno*-
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Veneré la morada cuyos rífeos

Fueron más Polo al Júpiter Romano ;

Vi Thermas, vi Theatros, o ya aprifeos

De unidos Reynos en concurfo urbano .

De fus Templos, Palaciosj y Obelifcos

A todo el Firmamento vi cercano ;

Y es que a unirfe o copiarfe en tanto vuelo

La Tierra afeiendey fe deípena el Cielo .

Ponderé quanto es julio le prohígen
Myíferios a Ciudad que inmenfa advierto $

Niío de íiert cumbres , cuyo origen
Más que eífotro del Nilo fe ha encubierto •

Pues fíempre negaré ( bien que le fijen

Las mifmasMufas) el principio incierto

En que el Parnafoala Imperial familia

Quilo exaltar con los gem#losdeIlia .

Aun Saturnia y Janiculo que auna
f I cetro de dos DIofes aplaudido ,

No cuna, aumento fon ¿que edad ninguna
Ver breve a la gran Roma ha confeguido .

Bien como en fu confín íin niebla alguna
Toda gloria y blafon inmenfo ha fído ;

No fe halla en fu murado firmamento
Piedra fín nombre, o nombre íin portento •

AJ ... 3*
Admitióme aquel Argos cuyo empleo
Vela del Univerfo en toda Efphera ;
Y hon reme tan cortés, que ni el Delíeo
Qiian benigno le vi fingir pudiera .

Y defpues que fu Corte y pueblo veo
Que todo a feílejarme concurriera ,

En femejantes voces que previno
Me habló el gran Semidiós del Aventino :

El Pueblo miras que inclyto explayaba
Su raro Imperio aun más allá del Nilo;
Y el mifmo que en fu Oriente no llenaba

( Oh inmenfa admiración .' ) al corto Afylo .

Mas quan-do-en aquel fulco fe formaba
La reciente Ciudad al Thufco efíilo ,

Ya abracaban al Orbe y fummo Imperio
Los gyros del fatídico Pomerio .

Muchas fueron las caulas del notable
Dominio, y de fu gloria aun más extenfa ;

La firme Religión, la Fe inviolable,
El Valor fummo, la Conltancia inmenfa .

Un juicio en los confejos no alterable ,

Una alta InduÜria, un mando fin ofenfa ,

\Jn adorar la Patria en digno Zelo ,

i' de alta Fama un implacable anhelo .

3f
En la invalíon de Pyrrho que fangrJenro
Caufaba alfombro a los Hcfperios Lares

,

Sin más noticias el Romano aliento
Era él folo fus ciencias militares •

Mas defpues defta guerra, fu ardimiento
Se iluítra con avifos ungulares

,

Ya forma fus exercitos reciben >

Ya las riquezas útiles perciben .

Nació del nuevo efíílo la primera
Púnica furia que a Sicilia inflama ;

Mas nientonces, ni luego quando impera
Al Mundo, fue lo fummo de fu Fama .

Llegó fu aplauf© a la mayor Efphera
Contra Hannibal, gran rayo a cuya llama
Fue pequeño relámpago y rralfunto

Todo el hórrido incendio de Saguntho .

A qul no alguna hazaña o noble rito

De algún Campeón alientos le difpenfa ;

Mas el Romano mérito infinito

Fue del Romano Pueblo la defenfa .

La Nación a ñ mi fina y fu diíf rito

Libró de aquel furor y horrible ofenfa ¡
Vencidos íiempre, fu conltancia brava
A más ruinas más noble fe irritaba .

Agotaron el odio de la Suerte ,

Y le vencen con incJytos blafones ;

Aun embia en fuahogo el Puebio fuerte

A Hefpaúa y a Trinacria más legiones •

Antes fe arriefgan al efrrago y muerte
Que a templar fus heroicas extenfiones;
Y antes quiere fu aliento Íin fegundo
No fer, que no fer arbitro del Mundo •.

Ella unión, efle esfuerco, eíías virtudes

,

Elle elevado efpiritu triumphante
Oy fe atiende en las nobles juventudes
De vueitra Luíitania dominante .

Mas a vueltras guerreras multitudes
No fe opone la Suerte repugnante ,

Y en Alphonfo miráis que le eslabone
Quanto Héroe prodigiofo Roma expone «

40
Las batallas Pharfálica y de Munda
No igualan en poder ni en faña in.pla
A la guerra admirable y furibunda
Con que Alphonfo empecé íu Mona rqula .

Qué diré de la emprela Íin fegunda
En que perficionarla fe le fia ?

Dejo en fu acción quanta diftancia fe halla
De coronar la patria, acautivalla.

H Pro-
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Procuren otros de la azul techumbre
Saber como los globos Dio* conforma ,

Como en fus grados doce la ancha cumbre
Apacienta de luz brutos que informa ,

A otros fus gyros tres del Sol la lumbre
íes diga, con que el Año y cuas forma,
Y con que fe circunda el claro abyfmo
Siempre a tí proprio entorno de tí mifmo .

Otros allá pregunten anhelantes
Como arden ¡as eítrellas inquietas ,

Y otros como c¡i fus circuios equantcs
Su Epicyclo de fe r Iban los Plañeras;
JLo que influyan las máquinas brillantes ,.

J)ou<ie aiiiihm perpetuos los Cometas ,

Como vaga la Luna al Dragón corte

Su cola al Autíro, y fu cabera ai Norte ¡,

45
Que eí defender de oíados improperios
Al rito CeleíHal que el Alma encierra ,

El tranfeender a aquellos Hemifpherios
Donde la Heroicidad fe hurta a la Tierra.,.

Tyranos oprimir , fundar Imperios ,

Dar leyes a la Paz , alma a la Guerra ,

Vencer y perdonar en todas partes ,

JEftas de Alphonfb auguíto fon las Artes

.

44
Digno es de que la Eíphera y luz fuprema
Con el en tantos vínculos confinen ;

Lleva pues el gran Numen y Diadema
Que a fus perpetuos lauros iluminen .

Y para que aun el Mar re admire y tema ,

Ni impedirte los Árabes deftinen.,

'Más Tiphys a llevarte al patrio fuelo

Ella noche en el Tyber fera el Cielo..

Dijo y en fe del orden que me daba
\ Llevando el Numen y Diadema bella )

Dejo el muro , y al Tyber me acercaba'

Quádo el nocturno horror al Mundo huella
Por entre la tlniebla que cegaba
Aun a la claridad de cada citrella ,.

=MIré pequeña luz que parecía
C|ue lejana en la I ierra alia nacía

.

46
Qual por decreto eterno , que gyrando
Al viento los-defcoge , al Mar , y al ;nonte

Con fus bucltas fus rayos van moiírando
Los aítros , en /u afcenfo al Horizonte ,

Tal le eíraba ella luz examinando $

Y en fe de que fu lumbre fe remoiite

Acia mi , quar.to Sol la iluminaba
Mis y más c^acia iníiantc íe aumentaba •

47
Fueeftrella, Aurora es luego, luego ha /ido
Diluvio Ceie.'tial de luces folas ,*

Halla que ya cercano vi un lucido
Navio de oro por las dulces olas .

Pareció que el meral en que vertido
Oh Ciclo / por Minerva te acrifolas 3

Con monte-; de riqueza fin fegunda
Era Délos del Tyber vagabunda.

*8
Un manantial de luz ¡usefplcndores
En portas y eícoriílas expelían j

Y aun ardiendo con vifos brilladores
Vence el oro los Soles que le herian •

La Quilla y los Collados mil ardores
QuaLla Popa y la Roda difundian ;

Y influyendo al Zenith Invidias yertas ,

Eran vivo efplendor las Obras muertas »

49
No en fu retíante náutico decoro-
Hayas o Abetos admitió groíferos *

De oro las Vergas fon, el Árbol de oro ,'

De oro el Bauprés , Trinquete, y Maíleleros».

La Diadema de Ariadna , en el teforo

De fus Gavias fe copia con luceros; (ente>

Puerta es de oro el Timón,que eLbuque ardi-

A algún quicio del Cielo hurtó luciente.

Solo cañamos de oro fe torcían
En fu Xarcia riquiílima ¿ y preciofos-

De una: montaña de oro parecían
Las velas crefpos rífeos lurninofos .

Mil telas de oro al piélago pendian ,.

Pareciendo que Phebo fus hermofos
Üeígreñados cabellos a las olas

En Flámulas vertielfe y Sa n derolas •

Arde el. rio , arde el ayre felizmente
Inundado de tanta. lumbre bella ;

Cada profunda guija es un. Oriente ,

. Cada trémula ola es una elf relia .

Mas bien a la Beldad retplandeciente

De una Nympha Inmortal que viene en ella¡

Debía id alta nave los primores
Del afable diluvio de eíplendores .

Formábale corona con n enlenxe.

3 De torres de diamante noble zona ;.

Y a fu dielíra ocupaba m is valiente

Un halla a que cedió la de Belona .

Era eí manto la grana m^s aidiente ,

Y en el más de una eftrella fe eslabona :

El Cielo a coníeguir más luilre arguyo
Se quilo vincular al trage luyo

.

A pe-
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Apenas al confín del vidrio undante

El navio fe acerca myíreriofo ,

Quando vi fuccedido en un inflante

Lo que el Varón me dijo portentofo •

Fuerza inviiible al buque centelleante

Deídeel cercano efpacio vcnrurofo

El Simulacro y la Diadema grata ,

Yauntiempo'a mi me eleva ,y me arrebata,

Í4
Oh joven (dijo ei Celestial teforo )

En cuyo empleo tanta gloria cabe .'

A Alphonío la alta Ellatua y Real decorp

Es bien conduzga mi efplendor iuave .

De las rloreíias de la Edad del Oro
Que enriquece al klyíio, es ella nave ;

Y una Deidad foy yo de las que habitan

Su efpacio, y el Real triumpho íolicican.

.

Solicitamos el Laurel plaufible

Defte Héroe prodigiolo y Soberano ,

Porque Solio a nolotras apacible

Ser vemos todo el Reyno Luíitano .

Ven pues, fin recelar que aun fea horrible.

Al opoíito nueltro el Océano ;

Puesta cita nave en piélagos feguros

Serán las mifmas ondas Palinuros .

$6
Dijo . Y fin ver más rio o más campaña ,

Me trajo acia elle mar la Nympha hermofa j

Y hecho nube el gran buque ,a la montaña

Nos condujo en cabrera prodigioía .

Aqui fu niebla que de luz le baña

Con la Eliatua y Diadema luminofa.

Me deja en el vergel; y cnlin fegura

Bolvió al Elviio con la Nympha pura ,'.

Bien como allá en el Uolfo Mamertmo
Abfortos fuelen ver los navegantes^

F»rma'fe en medio del humor marino

Herroofos muros y arboles brillantes ;.

Y fi el Ay re al objedío peregrino

Defvatiece con foptos rluauaiues ,

Gime el filotO) y correr quiere atento

Tras los hurtos dulcíiJimos del viento ...

AíTi en tierno dolor nú pecho embuelvo.

Que el di 'ante milagro me produjo;
Mas fu avílente eíplendor a adorar bueivo
Pidiendo íe eternice el alto inriujo .

Luego a darte el avilo me reiuelvo

De a quamas glorias el gran Dios te Indujo .

Ven pues donde percibas , oltgran Dutáo /

Del Oráculo afable el deiemjjeíio

.

?9
Dijo . Y el Héroe Rey que percibía
Elevada fu Emprefa a más que Humana»
Al joven abracaba y le feguia
Con toda la alta Corte Luíitana '.

Miraron que gran luz refplandecía
Del vergel con belleza foberana ,

Como llamando con fulgor propicio
Al Héroe deítinado a tanto aufpício ,'

6o
Llega,y fíendo fiel templo el tronco hermofo
( Oh infalibles dellinos fuperiores /

)Adora al Simulacro myíteriofo
,

Y encuentra la Diadema entre las flores

.

De Flaminesconcurfo Religiofo
Llama el Rey porque el Numé tens?a honores*
Y ellos el Dios víüble que atendieron
Al ara prevenida condujeron .

6i
Difpueflo el digno rito, fe prepara
Segunda gloria al Héroe Soberano ;

Los Navios miró que la onda clara
Eílrechaban del liquido Océano .

En fe del Sacro acento que declara
¿>e deben alauguílo Lulitano ,

Todas las naves que feíh'vas gritan
La deítinada tierra folicitan?

Vigilante el Monarca reconoce
Dan fondo en nuellras playas inquiridas ,
Pues porque cada leño el puerto goce
Las ancoras naufragan fumergidas .

lnlpirado altamente ya conoce
Las auxiliares tropas conducidas ,Y los heroicos Reyes que con ellas
A fu dichoso clima dan las huellas .

él
Al encontrarlos el feliz Monarca , '

Pues dios al inltante le han bufeado
,Oh excepciones del Tiempo y de la Parca l

Oh eíquadras ( dice ) de animo elevado /

No creo que en mi Reyno defembarca
Hue;te Humana ; mas' icio me perfilado
Qiieen Mortal femej«nga mil tríumphales-
Me dá el Polo Campeones Celeííiales

.

64
Sé vueflras glorias» ya íaber oy Il¿«*ó
La gloria mía , y gran laurel me anuncio;
Pues sé que a debelar al Moro cie^o
A ella pla}'a os tranfporta innienlo anuncio.
Honrad pues nuellros lindes porque luego
En lafagrada guerra que pronuncio
heais) corno infalible ya dTfcierrró ,

Iguales rayos ¿l preíagio eterno-.

Dices

.
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Dice. Y todos al verle fufpend idos,
Por fu prefencia aun tiempo y fus acentos >

Conciben vaticinios repetidos

De Inmortales heroicos vencimientos .

Ven quanto el Rey y el Cielo efién unidos
Al oír ya fabldos lus portentos

;

Y a la augulia expreífion y afable trato
Correfpondieron con obfequio grato •

66
Uníendofe al tropheo entrambas gentes
Las conforma el Amor en firmes lazos ,

Y en todas con afeólos impacientes
Hablaban ya las voces, ya los bracos -

Todo es fiel parabién; ni ay diferen tes

Semblantes que produzgan embarazos;
Mas viven, agregados por el Polo ,

Millares de Hombres con un roftro folo .

67
Dioles cuenta el Rey Héroe del patente
Numen que la alta Éftatua en fi contuvo ¡

Y de como en fus lindes felizmente
La Armada y Simulacro á un tiempo eftuvo .

La Real Diadema luego dá a fu frente

Tomándola del ara en que la tuvo ,

Pues alterna en fu fien tal vez fe hallaba >

Y tal del Numen a la planta efiaba •

68
Afli que todo de la Efphera es frutos

(Cuanto le ¡luirra, fiel reconocia ;

Y los dones del Cielo afli en tributos

Piadofos acia el Cielo reflecta .

La Noche luego los etherecs lutos

Sobre aquel Hemifpherio difundia ;

Y Morpheo hizo vinculo alagueño
De medio Orbe fu placido beleño .

69
Era al tiempo que nace en cuna fria

La niñez de Ijs llamas que el Sol dora ,

Y fe efpereza tierno infante el Dia
En el florido íeno de la Aurora .

Por arrullos fútil murmureo hazia

Al rayo nuevo el Aura voladora ,

Rafgando por mantillas felizmente

bus arrebolts el purpureo Oriente .

70
Al pefiañearCelefie que ilumina
La hlphera a balbucientes efplendores ,

En la tierra* en el viento, y la marina ,

Se trasladan los vultos a colores .

Herida de fu viíia en grana fina

La Emperatriz fe enciende de las flores,

Y el ave y fiera a quien fu luz regala

Eíircmecc la piel, íacude el ala #

71
Cien aras en la playa el rubicundo
Rayo encuentra, y concurfo prodigiofb
Que a mejor Sol a Numen fin fegundo
Entre aromas di ruego myíferiofo •

Jamás temploran digno admiró el Mundo ;

Es todo el Océano el atrio hermofo ,

Y pintura del techo allá luciente
Vivo el Dios en fu folio Omnipotente

72
Enquanto fe preparan los Guerreros
Para a Elyfia marchar defde la fierra ,

Quifo el Rey feítejar los Ellrangeros
Con la Caza gran copia de la Guerra .

Dan le digna ocafion los bofques fieros

En que Alathár allí monílruos encierra;
Y el ver quanto de Dania al Duefio fuerte
El venatorio tráfago divierte .

Del altar ( terminado el holocaufio )
Las huelles van al deítinado empleo ;

A prevenir quanto a la marcha es faufio

Por tierra, y por los lindes de NeTeo .

Y el Rey que al bofque de fiereza exhauíío
Quiere dejar con rápido tropheo ,

Acia el conduce a diverfion activa

Los Reyes, y fublime comitiva •

74
Expíifofe al Monarca generofo -.

El bronco Jimen de la altiva puerta ;

Y entra con fu concurfo numerofo
A la fylvofa contextura incierta .

Los Moros que guardaban el frondofo
Sitio fon guia en la maleza abierta ;

Por ella con fu tropa Erico, y grata

A un tiempo nu e/Ira gente fe dilata .

7Í
De altas palmas fe forman las oculta?

EípeíTuras J y a y rama peregrina
De aquellas citreas plantas que allá incultas

Las hizo erarios la íegúr Latina .

De las piedras también que (oh Libya I ) a-

Ko aqui breve la copia fe examina, (vultas

Duplican en fus cóncavos los ruidos

El efpanto a los brutos impelidos .

76
Por todos los confufos horizontes

En muchedumbres duras y ligeras

Tigres, Leones van, Rhinocerontes ,

Serpientes, Javalies y Pancheras

;

Elephantcs iguales a fus montes ,

De fcfpines y de Lynces turbas fieras ,

Y furibundas per los rífeos agros

Multitudes de h venas, y de Onagros •

Varia-
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1

Variado el Káphio en vulto diferente

Con las manchas del Pardo fe falpica °,

£1 Grypho ya en el Euro tranfparente ,

Y ya en las breñas fu confín duplica .

El Leucrocuta al Principe rugiente

Imitado en el vallo pecho explica »

A la gran boca eriza en rara meda ,

Férreo y empedernido un huello e„ toda «

Eslabona el Hipélapho bíforme
Al Ciervo y al Cavallo en fu eítrañeza ;

Centauro más monítruofo, uniendo inorme
La valiente , y la vil naturaleza •

No ya afli la Manticora triforme 3

Ruge qual trompa de Marcial rudeza ,

En los pies al León copia o defrauda , (da

DeHombre es el rofiro,y de Scorpion la can

19
Céphos y Sphlnges turba fon difsfa 3

Terrefire el Crocodilo alli fe admira ,*

Zoráfas> Lámtes van* va la confufa
Naama que a fer ave y bruto afpira .

Ni el Nabim de Ethiopia hollar rebufa
Efios boíquesj ni dellos fe retira

Efgrimieudo la Eale el flexible

Alterno alfombro de fu frente horrible •

So
Brutos eran también en la arboleda
Eíhaños hombres de monftruofo ceño ,

LosSciópodas de un pie, mascón tal rueda
Que elevado hace fombra a todo el dueño

.

Sin nariz el Syrifta, el qual enreda
Sierpes por plantas^ ni fue horror pequeño
El Syrbota de informe altivez fiera ,

Y el Ptoembaroa quien Rev un can impera .

81
Los broncos Arthabáthitas que errantes
Imprimen quatro huellas en la ienda 3

Los Pámphagos voraces., los ladrantes
Cinamólgos con bruta fauce horrenda ;
Los en todo Egypanas disonantes ,

LosGcrgonos dt frente aun más tremenda
,Los Sasyros en quien ha competido

La faz bicorne al paíío bipartido .

8z
Avian enlazado hueítes duras
Un veloz Hippopótamo, que es rudo
Cavallo amphibio , y a efras efpeíluras
Del Niger u del Nilo paliar pudo

.

Violo Dauno un folá<tco que lesuras
Leyes daba al ginete más lanudo j

i prevenido a hallar nueva guirnalda
ravó del ríippopótamo Uefpalaa.

*í
il

No afli la Balear piedra, o la volante
Flecha Ithuréa a todo el viento hiere ,

Como rápido al linde más dilíante

Con Dauno el raro monítruo fe transfiere í

Mas entrando a gran rio,en un inflante (re."

Se hunde , y fu libertad en lo hondo adquie»
Piérdele a si quando perdió a la fiera

Domado el domador en la ribera •

Otro en lo umbrofo de aquel verde cen tro
Duerme fobre gran piedra fatigado i
Y de alli quatro ítadios más adentro
Quando ya defpertó fe halla admirado

«

Fue gran Tortuga el lecho de fu encuentro*
Monfiruos que gyrají e^lo obfeuro el prado*

. Jba otro acia una Leba quando abforta
Rebiejí ta aquella, y" un\ Dragón aborta •

Tal de Scena dígante el aplaudido
Engaño dá a la Vilía por tributo

Un batyro de un tronco producido >
O nacido de un Satyro otro bruto -

Ello alli fue en raás fieras repetido ,

Pues la Lilysja mezcla en varío fruto
Ella efpecies fe inventa y fealdad grave*

Que aun la Naturaleza hallar no fabe .

85
Dormía junto a un tronco gran Serpiente ¿
Y un montero que elado la examina
Notó que un Camaleón de lo eminente)
Del árbol arruinarla determina .

Con gran efiudío en hilo dá pendiente
Su íaíiva a la frente viperina :

Muere la Sierpe , y con defpecho ciego
Abrió los eflos a cerrad^ luego •

«7
A Ulpio a lá foqjbra por la etherea Harria
Dulces admiraciones fufpend^eron ¿
Vio que fouora mulica de ranra
La copa que los Zephytos movieron *

El áibol Azahjyt era eifa rama,
A¡bol qui¿á de los que a Orpheo oyeron ¿
Quedando al tronco en ecc peregrino
Confiante aquel anhélito divino .

88
Aífi el muro de Alcáthoe jamás calla
Defde que Apolo, ociólos los fonidos,"
Pulo la Lira en él quando alli fe halla ,

Y ella infundió en el miro dulces ruidos 1

Ai menor toque la vocal muralla
Pruela , hiriendo fuave los Oídos ,

Que venas de fus marmoles y atiento»

Son las libras del Delphko inUitoUKüto

.

X fciica
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Erico exceKo a un Elepbante affalta

Siendo a !u esfue-co lo mas fiero alaros j

Enva.io contra el brío que le exalta

Formo el ebúrneo monítruo fus amagos •

Por la viiia el venablo a la más alta

Vital parteíntroduce los eítragos :

Cae el veftiglo ¡ a monte y valle agita ,

Como Alpe que fatal fe precipita .

Siguen a Erico allí fus Cazadores
Que adulándole el genio el bofque talan >

Y le previenen güilos fuperiores
En ver quantofus canes fe feñalan.
Sus canes, a cuyo ímpetu y furores

lVíngunas furias o impetdt igualan $

Y aun cy los encendia a obrar más lutos

La novedad del íirioiy de los brutos . 1

% i
Th?odoríco y Eudón a mil PafTtheras

,

A mil Tigres dio Hartvico mortal íuüo •

Ni cedía a las turbas cftrangeras
El Luíítano ardor íiempre robuíto .

Por toda la efpellura a nobles fieras

Oprime Alphonfo en toda parte augufio .

Guadaña a mil Dragones fon fus tilos ,

Y a mil empedernidos Crocodilos

.

9.2

Supo que caufa con furor rehacio

Oran León al vergel muerte no poca j

Y impaciente pregunta qual efpacio

Sea el albergue , o qual tremenda roca .

Era el hueco en las ruinas de un palacio »

Y murado el conduelo de íu boca :

A gran plaza anterior por muro enhorno
Anudados bofeages da el contorno

.

9?
Del cóncavo el gran R<.y fe pflfo enfrente,

Viendo la nochqque al gran fondo oculta
Y fu tropa a los lados íolamente
Via lo obliquo de la ei»rrada inculta ,

Por voces y armas luego que pendiente

Allá gran tropa contra el monílruo abulta
Deja él fu albergue ¿ y viva en la campaña
Se vio de miembros una audaz montaña

.

94
Era la clin tormenta en nubes fieras ,

Trueno horr¿ble las coleras rugientes ,

Las voladoras planeas mil Megeras ,

Mil Átropos las garras y lo.c dientes

Si mirar de fus ojos las hogueras

Te dejaífen los pafmo<; balbucientes >

Dirías quifo el Ovro v.\ ceños tales

Sus Infiernos partí; coa lo> Mortales .

9f
P.ápido acia el Monarca fe aprefTura,
.Y ni al golpe lugar da fu defpecho i

Mas en el ciego encuentro que procura
Hirió a la Real cuchilla con el pecho .

Per la dieílra del Rey firme y fegura
El bruto coracon queda deshecho :

En ía haíla el monítruo fe elevó agitado ¿
Y muerto luego fe vertió en el prado .

96
Alli montaña de ondas peregrina
En gran tormenta por el Mar fe explaya
A aííaltar al efeoílo que fe obííina
Afu encuentro en los mareso en la playa»
Y rota en el al Ayre fe. fulmina
De donde inútil íbbre el Mar defnaya ;

Defangrada también con proprio modo ,

Pues fu diafano vulto es venas todo

.

97
Otro pafmo huvo aquij quando el repofo
De fu gruta dejó el León fañudo ,

Un Luiítano Procer belicofo
Fue a clamar, y en la lengua encontró u8
Elíe indicio de yelo temerofo (nudo*
Con tanta rabia deílemplarle pudo ,

Que al León fe arrojaba; y le tuvieron
Otros de orden del Rey que lo impidieron»

Un Moro que el motivo fupo obfeuro
Le dijo aora : Oh joven admirable .'

Ya por el lirio en que te vi afleguro

Qual influencia en tus íileacios h.'bl* •

Tu de la gruta en el finiellro muro
Viite una piedra Libyca notable}
La. piedra Béth que sífombros nos ínfpira

Haciendo enmudecer a quien la mira •

99
El invencible Scár.der Macedonio ,

DÍ20 Alexandro como acá fe llama ,

Aunque ignoró los clírrias del Fa vonio

Quifo a eíta piedra iluüre por la Fama •

Della edificio y raro rtítimenio

Fue un gran abocar que a fu Ptla ac'ama ,

Al quai por los nlencíos que a cada homfere

Daba¿ la Admiración le dio fu nombre.

ico
Su gran Maeílro. cuya ciencia alabo ,

Para eííe fin m?ndó con ütl cautela

Que fus vendadas genres de un eíclavo

Guiadas, la embol itflen en gran tela»

Oculta en cajas deíde el Mauro cabo

Fne a fu puerto, y de a'li pafsó a fu Pela :

Greca que en piedra avuha Semidiofes

Más Mamen halló en efta ^ue en fus Diofes

.

La
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La que en la gruta del León fe guarda
Ya fea nacer tibia en fu influencia ,

O que eíte fítio la alteró y rerarda ,

Vierte menos durable fu riolencia .

Venid conmigo; fácil os aguarda
Deftos raros portentos la evidencia.

Dijo . Y al gran concurfo por la grata

Novedad acia el concavo arrebata

.

Oh quantas maravillas ha efeondido
A nueílro error la gran Naturaleza .'

Miran todos , y en todos fufpendido
Cede el labio a la tacita eflrañeza •

Al Procer aplaudía e/clarecído
Enmudeciendo la demás Grandezaj,
Y ennoblecer el Rey fiempre glorío/o

Aun quifo al accidente fílenciofo .

109
Affi en piedras v ramas del incierto

Vergel, y en los veitiglos que enfurece
Via la eiquadra Real quanto fea cierto

Que fiempre algo de njevo África ofrece*
Muertas más de mil fieras, y deííerto ^

Caíi el litio ; el gran Rey m<is le ennoblece;
£n medio iél en máquina opulenta
Sus mefds con los Príncipes frecuenta -

104
35

EL

Bueltos luego a la Plaza, promptamente
La ultima prevención fe perficiona
Para todos los medios y la gente
Que a la ardua Em^refa vinculó Beionaí
Una fabrica Real que dignamente
A empleo tan feliz fe proporciona 3

Era inílable palacio y folio facro
Al Celeitial triumptiante Simulacro^

íoy
De fu portátil templo a los honores
Se agregaron con rito luminofo
Los Flaminesde luces fuperiores
Prefididos de Juan Francés glorlofoí
De Juan ,a cuyo efpirltu fulgores
Por fagrado coronan y^ííudiofo ,

Y en fe de ciencias y virtudes raras
Acá en los Grávios prefidió a las aras •

106
Guillelmo auguflo que del Rey Britanno
El fraterno efplendor muefira eminente j
Con fus buques bolvía al Océano
Para oprimir del Tajo la corriente •

Y el Artabro fiando a quien no envano*
Ser logre imagen de fu Dueño aufente »

Marcha el Rey, y en Elyíia le deftina
Al bárbaro Tyrano ultima ruina

.
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ERarlo de los Siglos qué i efplendores Iba todo el diftriro que cercano
í.as cxcelfas tnrmorías eterni/as

,

Ha :e con rn jeho pueblo esclarecida
infpira a mis harmónicos ardor* s A la Sitara belana , dfí Seiano
La luz con que lo Heroico divii; : zas . Que dio i uro a fu cumbre empedernida •

Repíteme eífos Hero-.j triurophai'or's Seiano, i uien atónito el Romano
Por quien la Líbya audaz yaze ea :enizis

:

El Phaecm 'te del Tvfaer apellida ;

Ja más agregó Marte a gran vicio la Deshizofe i iberio al promoverle ,

Naciones y Monarcas de igual gloria . Y temió des.'.ucerf. H deshacerle •

% %
Dilatábale en llano en que ya fe halla Defpoblóte el p lo a que dio lufíre

El admirable exerci'o vagante El Leza undofo con murmurio lento ;

Repartido en dos alas, en batalla > Todo el valle es un pueblo que hace iiufíre

Y en refervado numero abundante . Con techos mil al montaraz aríienro .

Rige el ala derecha v le es muralla (te- Ni Te miró que el Ocio aora fruftre

Don Pedro>hijo dei Rey,íiempre triumphan- De las Aguas Celenas el aliento ,

A efíos, y a la batalla que conforma , Ya de pr&eiofas flotas puerto amigo (go«
Y ai tercer cuerpo , Luíitania forma . En que aun náutico el Lacio (encontró abrí-

Con lancas, con efeudos, y el adorno Su Cabo, porque exercicos taladre ,

De plumas que ambic ofa el aura abarca, Pelay Gutiérrez fuá, de heroica faña ;

Le fígue el muro y fu diiTrito entorno Gafcuña es ru Solar; de alia lu padre
Que fue patria y fue Corte del Monarca . Con el padre deAlphonfo entró en Kefpaña.
Con otro nombre ha ligios fu contomo A un nuevo trozo a quien fe vio que quadre
Le conoció, mandando a igual comarca , El aplaufo mayor por mucha hazaña ,

Y porque a varios Pueblos fer fe infiere ívlanda el Muniz, armando fus Marciales
Via del Mar3 el nombre de oy adquiere p De fparos., de fegures, y puñales .

4 io
Sus Impulfos imita el Pueblo anciano Eran todos del linde que avaffalla

Que el Púnico Barcino acá fundara , Al Támega, efpejandofe en fu nieve {

Del qual aun en recuerdo no lejano Cuya patria, en mentóría de ¡luffraÜa ,

Hace oy fu nombre ofíentacion preclara» Al Latino Amarantho el norr.bre debe.

Marc'ha el linde del Névis que en gran llano Por eííe excelfo huelped, por quien halla

Ser población de Griegos nos declara ¡ Su nuevo muro elevac'on no breve ,

Yelmo, eíloque los arm,a, y difundida. Se vieron olvidados los ancianos
Cuchilla honible en halla dsfmedida» Primeros fundadores Turdecanost

5 ii

Obedeces a un Héroe Caftellano A la batalla honores afianza

A quien no ay riefgo ni furor que alfombre j El gran Alphonfo que a inmortal afciende ,

Su fangre el efplendor más Soberano , De cuyas celfitudes y alabanza
Y Hernán Pérez Hurtado fue fu nombre . Se affuflan quantos pechos Libya enciende .

De u» Monarca de Hefpaña es digno herma- El gran Fernando Méndez de Berganza

Al qual de Emperador fe dio el renóbre. (no Cercano al Héroe con r«ucn 'e atiende»

Braceara, y de los Grávios todo el clima Qual lo eífuvo en el Artabro aquel día

Don Gómez Conde excelfo luego anima . En que alevofo limar la paz pedia .

6 12

tile fue quien de Silva usó primero De la valla Región a quien fus breñas

En fu Efcudo el León noble y fañudo; Dan noa?bre, y del Berganza es alto Hitado,

Y al mirar lu ardimiento bien infiero Grande turba le ligue, en quien fus feñas

Que imagen de fu eípiritu es fu efcudo. Lo afpero deflos montes ha copiado.
Creerás por el valor con que guerrero De la Ciudad del Porto no pequeñas
fulmina de la Libya al pueblo rudo , Quadi illas delpues deltas han marchado ,

Que impera en los peligros, quanto impera De allá donde al Mar todo, dragón fieio

Lafiera de fu eícudo en qualquier fiera i Efcamado de rocas > muerde el Duero

.

No
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No es más undofoel litro a quien enfrena

El Bóreas al mirar qual fe dilata ,

Y elandole en carámbanos ordena
Reprimirle con vínculos de plata •

Ni es más copiofo el Nilo que hace amena
La Egypcia tierra con violencia grata :

A hundi.rfe a los Triones buelve e! pafo
Por no hallar el gran emulo al ücafo .

*4
Deíte difirlto y población robuíla

Efquadronaba las Marciales greyes

Don Gonzalo de Souía, el qual aífuíta

Del Olvido y del Árabe las leyes.

Soufa enfin generofo , eílirpe auguíla

Que enlazada con hijos de fus Reyes
Al apellido Real pone en olvido,

Ufando idamente fu apellido •

i*

Si los R-eyes fon mares de nobleza
Difundiéndola en ríos dcfígualrs >

Qual ferá de los Soufas la eílrañeza »

Pues callan el blafon de Portugalés?
Pierden del Océano en la grandeza
Su nombre los más inclytos raudales,;

Mas qual feria el rio foberano

En quien perdieífe el nombre el Océano ?

16
Va luego el íítio donde eterno aun veo
El nombre quede Tárracon obtuvo •

Ni a la orilla del Unguio fu Lyeo
A la Ciudad Laconia allá contuvo .

Cédanle en fer honor de Bailare©

Nyfa la que al Oriente le detuvo ,

Y Thebas la que ha íldo ha mil edades

Más fértil que de mi e/Tes , de Deidades •

Ni Ceres menos ínclyta opulencia
En fus arlíías a ellos pueblos fia •

Don García de Sá , digna afcendencia
De la Cafa de Fontes, íes es guia .

Noble ferocidad , bella prefencia ,

De fu Alemán folár proprio le hacia j

Y alta ellatura, de igualdades hecha ,

Donde mavor fu efpiritu fe eílrecha •

1%
La gran tierra de Feria otro prelidió
Vertió> la que libraren de opreiliones

Men Gutiérrez y el Conde MenLucidio*
Y de Marnél los Regios Infanzones

.

Mucho bruto veloz con que no invidio
Del Bstis las famofas producciones , (des

Dio Colimbria, y Campeones que en mil li-

Al timbre igualan de fundarla Alcides
¡

i*
91

Dejan los Vácceos pueblos el preciofo

Rio que nombre y joyas les produce*
Y Talábrica el lago que efpaciofo

%

Entre fus edificios fe conduce .

Nuevo brio a fu numero briofo

El fublime Venegas introduce*
Procer a quien al grado y noble fam4
De fu primer Alcayde Elyfia llama»

20
Succede a la batalla triumphadora
El tercer cuerpo que obedece atento

A aquel Méndez de Amaya que aun aora
Tiene de Lidiador el cognomento .

Nieto del Rey Leonés llena o mejora
En fumma heroicidad fu nacimiento j
Su muerte honraron luego dos viólorias*

Que aun inmenfas fobraban ya a fus gloria,?*

21
De diverfas Ciudades turbas ciento
Se agregan a fu bélico dominio

;

Van n-uchas del confín yheroico afliento^

Que iiuítra a la altivez de monte Herminio •

La eipada Lufitana , que es fu invento,
Manejaban con fuerte predominio ;

Y a muchos, todas hierro, a caufar lutos

Son fus lanzas fieriflimos veríitos .

22
Y tu , Viseo iluflre > que al poftrero

Getico Hiípano Rey das íepultura y

También aora en ímpetu guerrero
Fuifle a vengarle contra Libya obfeura 2

A vengar aquel Rey q ue al Solio Ibero
No atendiendo,y violando a una hermofura,'
Al Culto y Patria deftruyó inhumano :

Tanto yerra, li yerra , el Soberano 1

Vinieron los Galaicos a quien lavan
Las dos orlas del Miño difundido ¡

Y fus antiguas cetras los muraban
Que fírvieron un tiempo a fu alarido i

A Obóbriga, y Cervaria unos dejaban;
Otros la Ethola Tyde, otros han fído

De Amphiloquia, que rica en cada poro
Sus rotas venas deíangraba en oro.

Si a nueíha Lufitanla la debían
Los tres cuerpos fu numero robuíro ,*

Mil regiones de Europa ennoblecían.
El ala izquierda con auxilio juílo •

Erico la mandaba , y fuccedian
Sus fíete pueblos al Caudillo augufto i

Siendo Cymbros los más, cuyo renombre

A fu gran Querfonefo formó el nombre

.

& Ufaij
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Uiancareia octava fus campeones Recias mallas los viftenj es fu efpada
Traníporrada con impecu inhumano Sin punta, y de gran yelmo arman la frente •

En Jas Cymbricas fieras iuvafiones Defde el ombro en cadena o piel labrada
AI alfombro y noticia del Romano • El efpherico efeudo va pendiente •

Ni el arco olvidan y hórridos harpones , En vez del arco y flecha que no agrada
Como armas heredadas, y no envano, Defta na cion al ímpetu impaciente >

JJe los Godos, que (fiempre triumphadores ) Llevan hazes de gefas de audaz filo a

Han fido de aquel Reyno fundadores. Armas arrojadizas como el pilo.

26 %i
Las huelles Imperiales diferente Ya aquel Gálico acero ejercitaban
Vifta forman con férreo predominio; Que hiere con tres filos inhumanos ;
Vienen Bruceros mil que antiguamente Ya con cuchillo Gálico lidiaban
Dieron fagrado culto al bofque Hercynio

.

Que imita al de los Vélites Romanos

.

Venia de Querufcos gran torrente Efeudo, efpada, y lanza refpetaban
En cuyo A!bis el R titulo dominio En Cu equelfre porción los Africanos iA la Germania vio mas furibunda , Y inflaman a fus hueíles peregrinas
YinacceflibJe a fu Imperial coyunda» Keclas las tubas, corvas las bocinas .

Cafi a todos avultan y defienden Los Bátannos nevados y triumphales
Armaduras de lienzos duplicados ¡ Marchan también , y las espadas fian
Xas frámeas, y aun rhomphéas los encienden A cadenas de rígidos metales ,

Lanzas que ya dio Thracia a fus Toldados « Y acia la dieltra parce las ceñían .

Sus filos a eíta gente en que fe atienden Las Orcades y Hybernia fus Boreales
Trajeron los Baffarnas erizados Carámbanos en colera encendían

;

Que cu exteníiones afperas regiitro Vienen los Píelos que en labor que idean
De las fuentes del Viítula acia el litro*. La fealdad del furor aun mas afean .

28 ¿4
Es nación cuyos pueblos que deflierra A nuevos ufos fu valor fe ha hecho ¡
El fuílento por armas folo adquieren ; Pues /us éfTedos dejan peregrinos,
Su vida fon las muertes de la Guerra , Ni inmobles como Plaza a breve trecho-
No fufren la quietud, y el ocio quieren . Ya reíervan falcados fus covines *

Tienen por vil trabajo arar la Tierra , Ni dar quieren al Líbyco defpecho
Y el manjar que dá el robo a aquel prefieren j En gran ruido confufos defeaminos
Más queriédo, aunque el pecho fe defangre > Con fus Carpenros a otra edad famofos.*
Que fudar el íudor, fudar la fangre • Mas fin fruto eííimable aparaeoíos-

Con fus Reynosdefpues marchan Hartvíco Harfycoras robu/lo a incendio y guerra
Soberano de Brcanen fuerte y juíío J Las Anglícas efquadras introduce»
£1 gran Conde de Flandes'l heodorjeo , En ellas fu ardimiento y leyes cierra ,

Y Eudón que de Borgoña es Dueño anguílo . Ya fu animólo exemplo las reduce .

Mas todo, en quantas huelles les aplico, Con Harminio y Helonico la tierra

AI Flamenco íir vio fabio y robufto : Que oy los Báravos mandan, fe conduce £
Ya al Afia elfremeciera en guerra brava «, La parte a quien el Mar entorno abiaza «,

Y esfegundo el viage que oy dejaba . Y eífetra a quien penerra y defpedaza .

También vofotros conducís felices Aili la Tierra y Mar ni es Mar ni Tierra ,

Oh Opheltesy Thymbreo .' mil ufanos Porque a la Tierra y Marel Mar confunde j
Eduos, Helvios, Cadurcos, Lemovices ,

Por fus pueblos qual Tierra el Mar fe encier-
Y Aulercos de ardimiécos más que humanos . Y la Tierra en el Mar afeiede y fe hunde- (ra,.

Bien mueltran con aceros y matices Roba a la Tierra el Mar en Mar que yerra >

Su defeendencia Real de los Troianos , SI ai Mar la Tierra en muros que difunde ,

Siendo cada Francés por más tropheo Y luchan ondas que a Tierra y Mar apliques
Ht-Jtor en brio > y París en aíTéo

.

En tormentas el Mar, la Tierra en diques

.

For*
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39

Forma a los peces y hombres Igualmente

Inundado el pais fendasno efcafas;

Ya las naves ion cafas de fu gente 3

Ya los peces fon gente de fus cafas •

Nada el dueño en el piélago eminente ,

Rumian las phocas de la mies las mafas ,•

Y al fulco es labrador el monflruo ufano y

Sulcando el labrador al Océano .

Eíre fue deblafones abundante
El exercito envano competido
Que de Alphonfo al efpíritu triumphante
Obedecía intrépido y lucido .

Pronunciaba trophcos elegante

El clarín , csforeando el gran fonldo ;

Caíi a abortar fu vez rafgaba entonces

Las concavas entrañas de fus bronces •

Su difeiplina el Héroe no alteraba

Mas noticias apura a eípias ciento ;

Svi Campo en fus quarteles jlempre aunaba
Sin con fufo u difícil movimiento -

Alojaba temprano, en arma eftaba

Haíta fortificar fu alojamiento ,

Y con gruelías efcolcas que introduce
Los abundantes víveres conduce •

40
Al defeender del Artabro eminente
( No ya la que al exercito fe unía )

Una breve porción de nueltra gente
Halíó peligro y reiiítencia impía .

Hitaba entre unos valles impaciente
Amyntor, bien que ya Cabido avia *

Que del Rey con reclutas que lograra

Difufamente el Campo íe aumentara.

Supo el poder naval que peregrino
De dos veces cien buques deferabarca »

Y que fublimes Reyes el Deülno
Por foldados aliüa al gran Monarca .

Tambiert fupo el Oráculo divino

Que nueftras dichas en fu influjo abarca „

Y que es inmenfo abrigo al nuevo Imperio
Del Simulacro el Celefiial roy;terio .

Mas fin ver el gran Campo aun el b-riofo

foven teme quebuelve deslucido ;

Y Eraár le enciende más, el qual rabiofo

ie unió con él, del Artabro expelido *

ejos Amyntor ¿el tropel famo:o
De Alphonfo, que ver quiere prevenido ,

Con tropas varias peleó que entorno
Avanzadas batían el contorno.

.

4*
Daba a nueítras quadrillas ley y aliento
Para oponerlas al feroz contrario »

Véfago inexorable, que fangriento
Era a los Moros en combate vario •

Tenia acreditado fu ardimiento ;

Mas fue fútil fu ingenio y temerario;
Peligrofos confejos que deftierra

Philofophla praclica la Guerra .

44
Ningún avifo a nueflro Campo embía *

Ni retrocede con la forma juila;

Mas lleno de altivez ajar confia

A aquella multitud de gente adulta •

Con fu efquadra feroz romper quería
La vanguardia del Arabí robufta $

Y dando muerte al Cabo Mauritano
Turbar fus huelles , y exaltarte ufano»

4f „
Los nueítros a eíre fin movió confiantes ;

Ni en ellos al valor vio detenido ;

Pues de lo por vencer fe ven triunaphantes

En la noble aprehenfion de lo vencido •

Viendo Amyntor fus brios arrogantes »

Marchó; y en ambas huelles con gran ruido

( Luego al verfe ) a la lid y atroz fracafo

Más prompto que la vífta corrió el pafo •

4*
Ya fe rompen las lanzas, ya defeiender*

Los aceros, fin tregua ni embarazos $

De los arcos las flechas fe defprenden
A defprender cambien mil vivos lazos •

Sin dueño por el campo errar fe atienden

Piernas, manos, y frentes en pedazos;
Confundía la Muerte hombres y brutos >

Cobrando de la Guerra fus tributos

»

47
Quien íin un brazo al otro fe vio mude
( Para poder vengarle ) la cuchilla j

Y quien partida de un alfange acude
A tener con la mano la mejilla .

Quien alaridos fin que el fin ya dude
Forma en la aníia vehemente que le humilla;

Quien difpara faéta dardo o lanza ,

Quien re filie* quien cede, y quien avanza »

Ifmár muchos diítritos eftremece >

Y a muchos Lufitanos atropeíla ;

Enfurece al cavallo y fe enfurece

Que acia el'ta lid le impele y -acia aquella •

Con el plumage audaz volar parece J

Ni al fuelo íu cavaiio imprime huella '•

De la herradura el diente en velo? moda
D¿VGiafinmorderle al campo todo •

Ce-a
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Con furores y efpírítu impaciente ,

Dando alfombro a los nueftros y agonía

,

Con Vefapo fe encuentra , que valiente

( Echada la vifera ) acia el corría »

¡Rompen las lanzas y uno y otro ardiente
El formidable acero defeogia;

Y aun aprecian que el frefno eílé deshecho
Afpirando a combate más eftf«cho»

ÍP
Como en Lemnos de StéTope y de Bronte
«guando los duros ímpetus martillan
Suena la honda oficina, tiembla el monte »

Y aun los pueblos allá fe maravillan ;

Affi caufan que el ruido fe remonte
Los tilos con que horrendos fe acuchillan ;

Y martillos no botos 5 íi «xceffivos 3

Truenan fobre los yunques íeníítivos

Mas cediendo el alfange Mauritano
A la efpada de cítotro nunca lenta ,

Con la punta el ayrado Luíitano

Falfeandcle las armasj le eníangrienta l

Y aun la irritada Fe causó al profano
Digno fin ; el cavallo le amedrenta ,

Que al moribundo dueño defpeñado
Arraílra en trozos mil defpedacado .

* 2

Tal muerte tuvo Ifmár; ya obedecido
De Revaos mil , y luego con lamento
Al defayre de fubdito impelido >

Y aun arrojado deíTe abatimiento •

Por la larga defgracia envilecido ,

Fue perjuros fue infiel; y en un momento
Yace roto cadáver en porciones

Q.ual difeorde fu Idea fue en trayciones

.

11
Sobre Láro que allí cayó confufo
Pólates el bridón mover íe advierte j
Mas buelve aquel y eftorvos ¡nterpuío
Con lanza que afíe¿ura en peña fuerte •

La punta al pecho del cavallo opuío
Que aun fale arriba dando ai dueño muerte :

Dos vidas con razón un golpe enluta >

Y no es fácil decir qual fue más bruta .

Lygdo ( que tranfeendió la Efphcra undofa)
Dejara acia el pais que el Duero raya
la modefta infeliz querida efpoía ,

Y los hijos ya amantes de la playa -

A la Tierra encontró más precelefa ;
Y ¡nvidia quando herido aqui defmaya
Los Euros triftes, y con mil pefares
Menos duro el peligro de los Mares

.

A muchos de los nueftros un guerrero
Africano alü intrépido oprimia ;

Haecles digo , iluítre aventurero ,

Joven , galán , y de inclyta ofadia
En Platónico amor es fu lucero
Cydipe; en el íilencio el fuego hundía ,

Reduciendo a niyíterio y virtud pura
El placer de mirar a la hermofura •

Ni frecuentó el Palacio; teme atento
Dar algún vifo del dolor que adora ;

Y aun teme reípirary que fu aliento
Sepa lo que en {u pecho fe ¿refera .

En fu muerte defpues fu fentimieiuo
Le dio fama altamente vividora ,

Efte enfiji con esfuercoy fin repofo
Era aora en la guerra prodigiofo .

En las guerjas antiguas Rey muriera; Da muerte a mucha turba, y poftrar quíers
Vivió al oprobrío ,• en ft de que mil daños Con cada golpe huefie deíinedida ;

Trahc prolija nueftra edad pofhera

Por fer la edad del Bien muy pocos años .

Contra Amyntor de allí fu acción guerrera

Buelve Véíago, y triumphos bufea eílraños :

Forman gran lid en quanto en cada parte

A los demás empeña el férreo Marte •

f4
Dirio un dardo que en él Máfulo engalla

A Máfulo tiró que fe retira 3

A vengarme de ti tu hierro baila }

Dice; y le arranca y vibra lleno de ira .

Mas defangrado por quitar el halla

Que a la fangre prendió, pálido expira »

Y le caufa la muerte y trifte fuerte

El quitarle la caufa de fu muerte

.

De enojo a cada herida cali muere ,

Viendo es íbla una muerte cada herida .

Parte la frente a Alcandro, luego hiera
Al rígido Norbanoj en quien crecida

( Aun reto el pecho ) el alma feroz late

Como que revivir quiera al combate

.

60
Eumaco valerofo que atendía
A fu honor no al intento del Tyrano ,

Al tropel enemigo acometía
A peíar del deípecho Luíitano.
Irritado fin termino fe vía

Viendo muerto gran numero Africano';

No MaíTylia ni Hyreania hallar t.-i dable
Algún Leen o í igre aHi implacable

«

Aidien»
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Ardiendo unCampeen nueftro en furia ciega

A Gárado cobarde avia herido 5

Piedad le pide el Moro ; mas no llega

A templar al contrario embravecido .

Quando al pofírer eftrago al trille entrega ,

Muere, dice, oh llnage aborrecido/

Pues ni aun clemencias en mi pecho hallaras

Si Alachar a mis pies prefo arrojaras

.

62
Eumaco le efeuchó, y aquel ultrage

Del nombre de fu Dueño oír no pudo ,"

Bien que en él al intrépido corage

Nada pudo elevar a más faltado .

Al atrevido de feroz lenguage
Sacrilego llamó, blasphemo, y rudo ;

Paffale el pecho haciendo fe defangre,

Y huya embuelta la vida en rabia y fangre .

63
Y furiofo con ímpetu inclemente «

Por más que ya fin vida le examina ,

Difcurria que aun hable y aun afrente

De Alathár a la fama peregrina •

Vibra otra vez la lanzaj y cruel fiente

No poderle labrar fegunda ruina ;

Hiere al cadaveir,y en deífrozo yerto(muerto«

D¡ó muerte al tríumpho por dar muerte al

64
A otros muchos.indujo a angtiftia rara$

Mas fu vida también viera perdida ,

Si Amyntor generólo no llegara

De un riefgo inmenfo a redimir fu vida •

Por la gente que a Amyntor fe agregara
Muerto Véfago yace a mucha herida .

No con penas o pérdidas menores
Se pagan en la guerra los errores.»

Y percibiendo Amyntor quanta gente
Contra Eumaco rabiofa fe juntaba ,

A fu auxilio camina diligente ,

Y el cerco rompe con prefteza brava •

Llega a tiempo que vulgo diferente

Por la efpalda al campeón muertejrrazaba

3& nqua-nto otro delante le fatiga .

Violo Amyntor; lo impide, y lo cafh'ga .

66
La acción noble a aquel animo fublíme
Acia Amynror transforma de tal fuerte

,

Que el nudo en el efpiritu le imprime
De la amiífad más fólida y más fuerte .

Grato a Amyntor hablój ni los reprime
Eíle feliz fucce.To o los divierte i

Pues unidos por todo difcurrlan 3

Y a todo infatigables oprimían .

67
Quales de Armenia el Tigris, y el Euphra-
Antcs de eftar fus piélagos unidos,' (tes

Cada uno ya en horrores, ya en embates

Aun los montes affuíta más ersuídos ¡

Al Tauro el Tigris vá defde el Niphates ,

Nace a Aífyría en Orientes repetidos 3

A mil ríos defpoja^ y con fus luchas

Defpedaca al terreno en Islas muchas ¡

68
Y el Euphrates vaftiflimo, naciendo
De efcoüo al del Araxes comarcano, (do,
Tranfclende acia el ücafo al Tauro horren-
Defde donde acia el Auítro buelve ufano ;

Y a exceiTiva reglón eflremeciendo

Qual indócil y rápido Occáao ,

Hace que oponga inútil a fu gyro
Diques y folios inundado el Syro :

69
Mas defpues que uno y otro en lazo undofo
Mezclan en Babvlonia fu corriente ,

Duplicaridofe eí ímpetu efpumofo
Alfombra al Mar de Perfía Inmenfamente;
Tal Amyntor con Eumaco briofo ,

SI antes lidió cada uno heroicamente ,

Defpues de unidos fe efelarecen tanto ,

Que todo anegan en horror y efpanto .

70
Muere Fulvíoy Helvidio, muere Alefo •

Mueren Idmon, O finio, y Lelio fuerte
;

Lelio, amigo iufeíice que el fue ceño
De Idmon quiere vengar o hallar fu muerte.
Con Salió le acompaña a Igual progrefío

Furiofa turba que fu daño advierte ;

Auxilio ociofo, pues en rojo lago

Todos figuen no vengan el eftrago.

Afíi la ardiente unión fummo caftigo

Previno a la frenética ofadia;
Mas ya llega el Real Campo , a cuyo abrigo
Nueítra deshecha tropa fe acogía .

También Amyntor con el nuevo amigo
Y oon fus Africanos, fe defvia j

Siéndole auxilio de ventajas lleno
La Noche, y la noticia del terreno •

EL
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REferenfe las, Antiguas fortunas de alathár; y como en una ¿ruta del monte Atlan-

te le previnieron las Furias para oponer /e a ^Alpkonfo . Dicefe de que modo avia-,

ufurpado , y aora desfrutaba el Bgyno . Buelve a ¡a Corte Amyntor} y fe despofa con

Hyale . Hace un amante de Cydipe bija de Alatbhr varias füplicas a Venus Urania
enfavor del filencio y decencias de fu afSo . Determina ¿dlatbhr falir al encuen-

tro a *Alpbonfo ; y para empeñar mcls a Jus Capitanes , les habla en prefencia de la

Infanta .. Interrúmpele yimpbimedbn ofreciendo hazañas facrifegas y impojfibles

.

1 T
AL tiempo que elle horror a la arboleda Con Bomilcar fe unía, y cautelofo

Transforma enfangrentada y cófundida, Defcuídos a Alachar dio prevenidos,
Logra fclyfía que dichas la conceda Qual formaba en Italia otro ambicíofo
Hyale en fu gran muro introducida . Al Reynante de Cápri otros olvidos

.

Priíionero en fu cafa el Padre queda Dijole que con velo aparatofo
Como el de Amyntor, porque nada impida;, De ver aquellos vandos extinguidos

Difpíifolo el precepto del Tyrano , Traher puede a fu Corte a hacerla bella;

A quien. Agyrtes lo infpiró no envano • El efplendor que en Hyale dcfcuella •

^ A
Era Agyrtes ( por efio fe exaltaba ) Y Dejando que Amyntor fea efpofo

Anciano fementido, no arrogante, Arruinarle y robarle fus delicias ;

De Alathár confejero , y le adulaba Pues dan para los Reyes lo preciofo

Sin el vifo menor de repugnante . LasEfpheras, fírviendolos propicias ¡.

Ningún intento al roftro le allomaba , Decia ; y Alathár ya íin repofo

Pues ponia fu aíhicia a fu femblante Apreciando el confejo y las noticias ,,

Tan lejos de fu pecho quanto trecho Las ordenes divulga y voz afable

Lo que es honra diliaba de fu pecho

.

Para la execucion abominable

.

Mas
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Mas ya precifas Ton las exprefllones

Del portento y furor con que vehemente

A Aiathár en las Libycas regiones

Inílruvera el Averno antiguamente .

Qual fuefíe la Fortuna y las acciones

Defie audaz, qual el yugo de fu gente ,

Y qual defpecho y máquinas produce

Quando Alphonfo a arruinarle fe conduce •

&.

Bufcóle el Dios Tartáreo en la remota

Trille Libya, por ver que entre ferpientes

Quando era de mil brutos compatriota

los hizo parecer fus afcendienres

.

Mas no mancha a fu fangre humilde nota ;;

Pues afirman fu pueblo y nuefiras gentes

Que de ligios fin termino fe ajuíia

La ferie de fu eítírpe íiempre auguíta .

7
Si bien quanto blafon la da la Fama-
Por las elevaciones con que impera ,

Tanto en ayradas claufulas la infama
Quando fus impiedades confidera .

En fus Xeques lo peílimo derrama
El furor que en cada uno fe exagera >

Porque con proporción de un bruto oriente

Alathár fe produzga dignamente •

8;

Hijo fegundo fue; mas de tan rara-

Impiedad y ambición , que dio fangriento

Muerte a toda fu efiirpoy fe declara

PoíTeedor de la purpura violento .

Bebió toda fu fangre; o porque hallara

Digno centro eñe humor folo en fu aliento;

O porque obraííe unido más violencia

Todo el Ser de tan barbara afcendencia .

9;
Mas fublevado el Reyno; y íiempre envano
Procurando favor con que le oprima ,

Con feis naves fe entrega al Océano
Sin que alguna tormenta le reprima .

No ay Numen que a los Nautas íoberano
Del , u de fus eíqi adras los redima ;

Y por dar muerte aun al cadiver mifmo ••

los muertos devoró fu barbarifmo •

I o
v"ence contra fu efpecie aquellas furias

3ue opone al robador la fiera Hyrcana ,

f aquellas con que venga fus injuria*

onculcada la víbora Africana..
*las a eñe tiempo las Tartareas-curias
ixaltaron fu colera inhumana.,
Vífiíh'endo a íus hórridos prodigios
.o fu mapo de los ámbitos Eitygjos

.

II
Allá donde fe enfancha peñafeofa
El África , fe eleva el alto Atlante »

Rey un tiempo, ya cumbre pavorofa
O puntal de los Orbes de diamante .

Perséo con la Górgone monftruofa
Le hizo rjfco al ajarle el Real gigante;
Nególe albergue; y mueftra aun la maleza
Su intratable afpereza en fu afpereza •

12
Inmenfa la gran breña fe fublima
Sobre las nubes al efpacio quieto
Donde en fus fuerte» marmoles fe arrima
La azul Efphera por fatal decreto.
Solos llegar pudieron a la cima
De Alcuíena el Joven, y de Acryfio el nieto;
Solos fu cumbre domeñar prefumen
Los que progenie fon del mayor Numen .

ij

De dia no ay más ruido en fu contorno
Que el de fus Tigres, Sierpes, y Elephantes ;:

Mas de noche mil cymbaíos entorno
Se oyen, y horrendos tympanos fonantes ¿

Tropas de Faunos fin compás ni adorno
En bayles de alaridos difíbnante5 ,

Yeltrellado de hogueras fe prefenta
Qual. la elevada Efphera que fuílenta.»

Con la caxifa que a un monte más lejano t

Llamar pudiera a las Atlántias cumbres
Carro de las Deidades foberano
El procelofo Hannon, viendo fus lumbres ;

Mas no pudo; que es folo horror profano
Su ruido y fus ardientes muchedumbres;
Digalo al hondo pie de fus montañas
El dar paffo al Cocyto fus entrañas .

Ráfgafe haíía los Manes inclementes
Una execrable íima dilatada ,

Y a fus íiempre horrorolos Occidentes
Aun fe niega la Noche amedrentada •

Sien la pared fe tejtn mil ardientes
Qiielydros poradoino, avulta ayrada
La techumbre en mil a fpides nocivos
Efcamofos relieves feníitivos •

16
En cefpedes que ob/Hna infauítamsnte
El terreno infeliz caliginofos ,

A rafgar los phantafmasde fu ambiente
Nacen funefios troncos efpinofos •

De dragones tal vez dobla pendiente
Va fio enjambre fus ramos efeabrofos ;

Y fon ( ceñidos de las garras broncas )

Altüudaras talvez a harpyas roncas*,

Per-
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Perpetuas fombras le imprimió el Defiino

;

Solo entre el negro horror def us defpojos
Le centellean reíplandor ferino

De monftruos varios los rabiofos ojos.

Copia el rugido y íilvo que previno
Cada veftiglo en fúnebres arrojos ,

Xas que forma el Delito en fummos males
Eternas disonancias Infernales.

IS
En fu centro eftá un lago ennegreciendo
De fu muerte inmortal la noche impia ;

Sin cañas ni ovas, como que es horrendo
Vómito de las vib&ras que cria .

Muere el Ayre al vapor; y aun al eftruendo ;

Pues del Abyfmo a fu caverna umbría
Corren ( qual del Vefuvio llama y ruidos )

Peílcsj monftruos; tinieblasj y alaridos •

Aun peor que ene alfombro es quien fe en-

Y prefide a fus cóncavos profanos ; (cierra

La horrible Furia digo que a la Tierra
Las almas fuele dar de los Tyranos

.

Moníiruo eterno que júbilos deflierra

La divulgan fus vultos inhumanos ;

Y nunca fe infamó con tal torpeza
Frenética en íu acción Naturaleza

;

20
Ni aun cupo en el portento más monftruofo
El diífonante horror de fus facciones;
Pues no es tanto el hypérbole Jvorrorofo

En Hydras,en Quimeras, o en Pythones,
Voíbtras, Mufas, que fu fer furiofo
Temifteis aun del Pindó en las maníiones »

Dadle aora en mi Idea nuevo aliento

Ya que puede hacer cafo el pensamiento •

21
Muger en el femblante parecía «

Trille expreflion de ancianidad fevera $

En fus ojos que efparcen llama impía

Son pupilas Tiíiphone y Megera .

Vellofascon ferpientes efgrimia

Garras de tigre; todos brutos era ,

Organizando en monftruos diferentes

\Ja vivo Gaos de hórridos vivientes •

22
Con agudos puñales que en la obfeura

Eftvgia templó ya mano homicida »

Siempre a fi propria efta quimera impura

Se hiere> eftrañamente enfurecida .

Y en lo interior de habitación tan dura

Brama feroz por la continua herida ;

Es fu mener gemido extremos fuertes

De anliasjrabiasjdefpechos, ruinas, muertes.

2?
Tal fin duda del Pindó en la ribera
Al herirla aquel Dios, más defmedida
Se enfurecía la efpantofa fiera

Del rcbalfado Mundo producida.
Vierte un Ganges de fangre la fevera
Defunion de la efeama empedernida;
Rebuelcafe el veftíglo entre el fracafo ;

Ruge ; y a tanto horror tiembla el Pamafó

;

24
Affi la eftraña Erinnys fe Irritaba »

Y irritada fus daños repetia ;

En fus rnifmos fentidos fe vengaba ,

De fus proprios alientos fe ofendia •

Defpedaca al cabello que íilvaba,

Rafgafe el pecho, el roftro dividía ;

Y deshaciendo rifeos el disforme
Acote vibra de la cola ¡norme .

2 r
Acompañaban a efte horror furiofo

Mil peftes de veneno femejante ;

En la Avaricia hydropica es monftruofo
Y emulo de la fed crece el femblante •

Más que el fueño el Engaño artificiofo

De mil phantafinas puebla al Euro err ante %
Y la Traycion embuelve en fajas brutas
Dogales, filos, aípides, cicutas

.

26
Libros lleva de arbitrios y fevero

Impulfo que inventó mente execrable

El Robo, de la Noche compañero 3

Y el Homicidio Furia inexorable
Va la Impiedad y el Interés más fiero ;

Van mil Sertas en turba formidable ;

Y el monftruo en ciego eílilo y nueuas modas
Para hacer una las deshace todas .

27
Ceí-ca deftos trlftiflimos lugares
Defembarcó Alathár en fusarenas ,

Arrojado por odio que aun los mares
Mueftran contra fus naves de hurtos llenas .

En la arena las rabias militares

De fu pecho vagjndo templó apenas

,

Quando encontró en la fierra penetrada
Aquellas peltes y fu atroz morada .

28
Con fría fufpenfion mucha orgullofa

Fiereza pierde a tan horrible objecto ;

Erizafe la greña temerofa ,

Turbado el coracon late ¡mperfeílo .

Faltaría fu vida ya dudofa
Si fu pecho rendido al trille efeclo

No guardara un aliento en horror ramo
Al qual por breve no encontró el Efpanto.

Dijole
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Dijoleel mayor monítruo: como errante
Oh Alathár l es tu patria el Golfo leve ?

Noble el impulfo en blanco relevante
Sabe exaltar a hazaña un hecho aleve •

Al íar caudillo por la efphera undante
Vulgar fama a tu efpírjtu fe debe

3f
4$

Decía el MonílrBo . Venia eilanci* impura,
Hofpedaal Moro que exaltar pretende ;

Por manjar come víboras que apura
El monte a que infeliz Syfípho afciende .

Por olio que Monarca le affegura
Le unge el negro betún que el Centro encien

Pues vulgar lidias ,• que el Mortal Ienguage Y de fuente animada bebe impías (dej
Pone en menos delito más ultrage .

jo
Vé pues , ufurpa Reynosj ni aya Impía
Acción con que no aflijas los Humanos ¡
El jingír es la Real Sabiduría >

El ajar toda ley fer Soberanos .

Tendrás por la dichofa tyrania

Mil renombres y títulos ufanos ;

Pues en «l Orbe que a violencias cede
Todo fe puede bien quanta fe puede «

\Jn Genio foy qtie próvido re fumo
Ser vueftra alma mortal, no Soberana

Mil pon^oñofas lagrymas de Harpyas »

;¿
A fu refpiracion efpumas vaftas

El Cerbero ¡ntroduxo por aliento |
Y el mófiruo le vertió que ( oh Leraa/)enga.^'
Para fangre fu tolligo violento . /tfas
Medulas de Quelydros y Ceraffas
Por medulas le dá el horror fangríento ;
Y transformado todo en mil furores
Son fu efpiritu efpiritus deJiorrores^

La Furia luego que marchar vehemente
Quiere a Ely fia (efpeótaculo execrable /)

También que no ay Deidad moftrar prefumo.» a fU s monftruos convoca diligente
Digo que es la Virtud una voz vana

.

Contra la fumma Caufa efecto furomo
Gravan mis dogmas en la mente Humana ¡

Y que es mi Ser primero coníidero
El negar exíftencia al Ser primero .

Debe e! proprio interés romper altivo

La unión mas fuerre y vínculos fagrados|
Ni por honrofo y fuperior motivo
Se olvide-la Ambición y odios ayrados.
Al cudiciofo ¡mpulfo y vengativo

( Sedientos fiempre ) en mares dilatados
Solamente los templen a raudales
Ondas de fangre, golfos de metales .

Tnumpha fobre el ajado juramento s

Sobre la Fe, y hollada Amiftad fanta í

Dé, palpitando, impulfosatu aumento
Troncada de tu elíírpe la garganta .

Impera defendido en lo fangrienro ;

Huella los Diofes con foberbia planta ;

Y conoce que dilta
(
quanto adulto

Del Agua el Fuego ) lo Útil de loJufto

,

34
Y porque no te affombre lo admirable
De las preciofas ciencias que exercito ,

Ven a habitar mi albergue incomparable
Donde aprendas efpiritu infinito .

Inítmido defpues y formidable
Coronarte en Elviirt folicito ;

Porque los fauftos de Alathár entable .

Rabiofa vuela j y de aquel ciego ambiente
Al humo defpedaca impenetrable :

Ya cruje roto en la Infernal caverna
El velo opaco de fu Noche eterna

.

Reiuolina pendiente en globo obfeuro
De la cola efeamofa la torpeza ¿
Y las ferpientes del cabello impuro
Succeden ondeando a la cabeza .

Circúndala horrorofo el tropel duro
De eííbtra varia y lóbrega fiereza >

Y undante a boibotones de allá dentro
Bulle avultando efpiritus el Centro .

39
Qual ü en grande vaf¡ja fe Introduce»
Del Fuego al Agua las aclivídades»
Salta el humor en olas, y producen
Ciego murmureo fus defigualdades ;

Ailí con fiero eftruendo fe conducen
De aquellos efquadrones las fealdades^:

Tartáreas olas hafta el techo Inmunda
Las peltes fon del concavo profundo *

Rebentó la caverna, mal pudiendo
Sufrir de affombro tanto el parafyfmo¿
Y al Dia reveló el vayvén horrendo
Los trágicos fecretos del Abylmo •

Cayeron muchas fierras, afcendiendo
Los monftruos affuftaron al Sol mifmo :

Y ha de íer contra Alphonfo a Inmenfidades Todo el Orbe fue un Etna de odio eterno |
Tu mas que humano aliento mil Deidades . De quien era vapor todo el Infierno *

M ' Ala-
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Alachar que en las breñas folo fe halla

Y creyó fueño vano a aquel portento ,

Con mayores eftimuios batalla

Por coronarfe pérfido y fangriento .

Va a fus naves y en ellas avaífalla

Veloz luego al marítimo elemento ;

N¡ dio fondo hafta Elyfia, donde humano
Le admite y lfi engrandece el Rey anciano ..

42
Encubría el Indigno fu importu na

Perveríídad y horrible tyrania ;

Y el Averno empeñado en fu fortuna

Los ánimos de todos le adquiría •

Formó parciales , y fin tregua alguna
Dio veneno a aquel Rey que del le fia i

Y dio ( por dejar todo de horror lleno )-

A la Cocona en si peor veneno ..

4?
El rojo. le pufieron Real veíhdo

( Afli fus Reyes hizo aquella gente )

Ya la efpalda en el cuello detenido
Un gran cendal de purpura pendiente .

Defpues defto en el fuelo prevenido

Tienden quatro banderas variamente ,

Del Bóreas una , y otra4de Euro al claufiro ,

Otra luego al Favonio , y otra al Aurtro •

44
Hizo oración fobre ellas acia Oriente *

Acción que es eL Zalá de fu Ienguage.
A eítas fuperfticiones dignamente
Lo vano fuccedió del omenage .

Que ha de librar juraba reverente

A fu pueblo y fu ley de todo ultrage ,

Siendo ellos nobles fines que eslabona

Los diamantes que engaite en fu Corona

.

La planta levantó defvanecido >

Y Agyrtes, por el Reyno, junto a ella-

( Infame adoración 1 )
gravó rendido

La ettampa de fu labio en la Real huella ...

Oh Lifonja .' que a Numen has crecido

El mifmo que tus ritos atropella :

Qual voz libre ferá, li en acción ruda

Tanto fabe adular la boca aun muda?.

46
Y ni en ellos obfequios terminado
Se vio el culto a las Regías altiveces

;

Que en ombros de tus Grandes elevado
( Oh Alathár .' ) a las auras eftremeces •

Y con voz que repite el Pueblo aunada
Bomilcar junto a tí clamó tres veces :

En quanto Elyíía y fu renombre abarca,
Dios profpere.il AUch4r fu gran Monarca •

4?
Crece la adulación de monte a monte
Aclama ndole Divo y fin fegundo .

7 al el Centro miró que fe remonte
Pluton horrible al Solio del profundo ;

La Ellygia le aclamaba , y Phlegethonte ¿
Aun mugían las Furias hymno inmundo;
Y a ladrarle expresiones que le alaban
Mal tres fauces al Cerbero bailaban •

48
Mas ya del error fuyo efiorras gentes
Cogen fruto de eftrago y tyrania .

Huvo monítruos y anuncios diferentes**

Y el más disforme en Alathár fe vía .

Sí al principio fuejuílo, ya en torrentes.
Los vicios explayó que reprimía .

Yaze el Reyno en miferia fin feganda ,

Y de tributos.folamente abunda ..

49
.

Cali en todo fiaba el minífterío

A los eftraños que exalto y procura
;

Porque nada efperaba de fu Imperio
El qual le aborrecía y le murmura .

Oh inmenfo de un Tyrano el vituperio .'

Que prodigo del Miedo, no le apura :

Dando fuítos a todos inhumano ,

Aun le quedan más fulios al Tyrano .

Sus hueftes que enriquece fon vehemente
Yugo del Reyno; a todo interrumpía ;

Solo fu ley zelaba allutamente
Quanto a apoyar bailó fu Tyrania .

Peor que el no creer era que intente

Servirfe de aquel Dios que no creía ;

Pues, yendo al ara con profano exemplo *
Ano hallar la Deidad entraba aL templo «-

Toleró Religiones diferentes

Con ofrendas y altares aun contrarios |-

Y en la que el afectaba, incongruentes
Myíterios Introdujo y Rixos varios •

No la ley, fu rencor los delincuentes
Hace, fin ver fus odios temerarios
Que el Imperio de efirella más propicia.

No fobrevive un hora a la JulUcia.»

La Hermofura al arbitrio de fu antojo.

Nacía defiinada ofrenda impura;
Que aun hizo del Honor en el defpojo

A la vida del Alma efelava obfeura •

Sino es que en los decretos de fu arrojo

Muere el Honor y es culpa la Hermofura >

Condenando quizá fu rabia impía
Por duice en la Beldad la Tvrania ••

Allí
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Allá en fu gabinete eííán de efpacio

Gentes de humilde ingenio y nacimiento J

No ay para el vil o el necio oculto efpacio ,

Pues es la indignidad merecimiento

.

Fiera habita las íelvas de palacio

Sin oir de fus pueblos el lamento ,

Viviendo ( ya le culpes, ya le aclames )

A folas con fu infamia y fus infames o

Un a gruta labró j de cuyo feno
_

Quiere que Elyíia a exercitos fe inunde f

O él fe pueda librar, fi roto el freno

Le afíalta el pueblo que temor le infunde »

Es ancha por fer hueco aquel terreno ;

Y en Alathár eíla noticia fe hunde ,

Pues fiero avenenó la gente aunada
Que hizo el grande taladro en él guardada »

Ma-s de todo lo afluto y lo exemdo
Que el genio del Tyrano producía ,

Lo que más infamaba a fu Reynado
Son los Validos a que el mando fia *

Fue Bomilcar el todo de fu agrado^

Porque en ambos un genio fe atendia \.

Y Agyrtes el afluto le agradaba
Porque al Rey y al Valido idolatraba ,

Tal vez quifo el imperio a la grandeza
De Alathár oprimir, y aun a fu aliento ¡

Masíiempre le mantuvo la fiereza

Del Averno, a lograr el fummo intento J

Y él hizo que depuefta la dureza
Sirvíefle toda el África al Sangriento *

Eítos enfin los yugos y añila impía
Eran que aora Elyíia padecía .

Í7
Llega a fu muro Amyntor, y declara
Lanovedad al Árabe Tyrano.

Del aumento de tropas , y del ara

Y Numen que conduce el Lufítano-
Ni calló las noticias que apurara
Del anterior anuncie Soberano
Con que al Campo la Eftatua myfteriofa

Encamina al laurel con fe animofa •

58
Cuenta , íín efíímarla, fu pelea ;

Y que vengado de los nueflros buelve '» '|

Alathár le admitió , qual fi en la Idea
No guardaííe el furor en que la embuelve »•

Ni folole agaflaja y lifongea j,

Mas a darle un gran premio fe refuelve ,

Dicíendole que en Hyale ha trahido

A ÍU triumpho el laurel mas pretendido •

Í9
Del modo que al Relox donde vagantes
Tus alientos por alma(oh Tiímpo.')enredas *
Pues la vida fugaz de tus inflantes

En los pulfos palpita de fus ruedas;
Quando fe acere la Hora, dilTonantes

Tumultos fe percibe le concedas ¿

Siendo toda fu máquina flexible

Un ruldofo crforden apacible

;

.;¡

60
Afsi con mar de bienes fe inundaron
De Amyntor los alientos confundidos ¡

De la vida íus jubilas turbaron^

Las Leyes , felizmente eflremecidos i

En íi mifmas confufas tropezaron
i

Las Potencias corriendo a los Sewtidos ,

Y fe vio que de gloria un Caos fea

El Alma , el pecho , el Corazón, la Idea •

De la pompa nupcial le hizo al inflante

Quantoel Rito a los Árabes previene j

Y aun el mifaio Alathár a la confiante
m

Union con fu prefencía a aplaudir viene

«

Todo era lucimiento relevante >

Y por Hyale inmenfas luces tiene ;

Su efplendor que la miren defendía ,

Y el mucho amanecer la tnochecia .

Como el que obferva al Sol y del no difla

Viendo por do<!¿o vidrio fus' fanales j

Pues lleva al Cíelo en un cañón la Villa >

A quien méritos forman dos cryftales 9

Quando llega a la altiífima conquifta

De los Phebeos climas inmortales,

Halla efpacios de luz que dejan rojos

A gritos de efplendor fordos los ojos

;

Afsi quantos miraban los primores

Que en Hyale a fu Elpofo Amor concede ,

En feliz defallentoa fus ardores

La vida rinden que íníiftir no puede i

Mas de Alathár el pecho con mayores
Altos fufpiros a fu Numen cede ;

Todo al extaíís raro fe entregaba ;

Mira ( engañofo ver ! ) mira , y cegaba í

64
Mira, y buelve a mirar; un paraiíb

Le induce a admiración fino acuidado

;

Mira inquieto ©tra vez , y hace precifo

Al bolver a mirar , aver mirado •

Admirafe mirando fin avifo >

Solo mira a mirar euibelefado:
Ah incautos ojos / arden quando admiran j

Entra el riefgo mirando , y no fe miran •

Cerno
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Como en (eco arenal que guijas era
Y ignorancia de fluidos caudales,
No fe halla tierna fuente ni ribera ,

Ni de apacible arroyo los cryírales ;

Mas ü fübitas lluvias da la Efphera
Concediendo a fu páramo raudales ,'

Quanto más fe obítinaba en polvo leve

Más ondas chupa, más diluvio embebe ;

66
Tal en aquel atroz quandole inflama

El fubíto raudal de perfecciones

Corrían eftos piélagos de llama
A lo intimo del pecho en difuíiones ¡

Por las venas la hoguera fe derrama ;

Y al más perverfo de los corazones
Con fuaves terniiTimos objeclos

El más noble anudó de los aféelos •

67
No a Polyphemo ya la Cypria Curia
Se jaíte de abrafar en tierna hoguera ,

>

Ni a quanto monftruo y defmedida furia

Aprlfionó en fu cárcel lífongera -
^

Si al mirar de Prosérpina la injuria ,

Que aun fe ama en el Abyfmo fe pondera »

Del horrendo Alathár el'pecho tierno

Perfuadia que aun ama el milmo Averno •

68
Mas ya que el corazón de honda Inclemencia

No impide que entre Amor en fu diitríco ,

Desfiguró alómenos fu influencia

Transformándola en bárbaro apetito •

Tal la Naturaleza a cuya ciencia

La perfección es termino preferito ,

Si ay deíeíio en las mallas que conforma ,

Por un vulto armoniofo,un monilruo forma.

69
Qiúfo luego que al uno y otro anciano

Padre de los amantes, fe conceda
Que libre de priíion o en iu lejano

Albergue , o ya en Elylia habitar pueda .

Mas como eftey aquel contra el T y rano

Y los hijos fe enoja , alia fe queda :

Efcíifanle fus años , y los daños

Que fon penofo efecto de los años

70
Efte en los dos ancianos repugnante

Genio a la digna unión de ios Efpofos

Era el folo pelar que diíTona nte

Se opone a fus conteneos deliciólos.

¿Icn que alivio de glorias abundante

A aquella interrupción de fer dichofos

El fummo aplau/ó fabricar pudiera

Con que Elylia los mira y los venera .

n
Entre quantos aprecian fe anticipe
Deítas venturas el laurel no incierto,
Quifo Haecles las voces de Apampe
A darle aplaufos de inclyto concierto •

Efle ignorado amante de Cydipe
Pudojiriirando a Arnynror ya en el puerto*
Igual dicha implorar de/tos prefagios

A fus hnos duiciflimos naufragios.

72
Mas de fu puro aféelo es tal la gloria ,

Que entre aquellas feflívas impaciencias
Sola afliítió a Cydipe en fu memoria
La noble obítinaclon de las decencias -

En fe de que fu interna fiel victoria

No tuiban las nupciales complacencias »

Aun Un invidias victorio'a aclama
En fus Aléñelos a la agena llama .

Dlchofa copla ( dice ) que a Hymeneo
Tu delicia agradeces oportuna ,

Vive feliz : efectos dciun empleo
En que pudo obrar algo la Fortuna .

Acá en lo inmenfo el aníia es el tropheo

;

Defcanfan en no hallar quietud alguna >

Y fon dichofas placidas y bellas

En el folo abrafarfe las Eíhellas

.

74
MI amor en fus orientes Celeíiiales

Nació ya adulto, como enfin divino;
Y de fu eterno Ser dignas feñales

Dio luego , obrando excelfo y peregrino»
En fe ce que a mi pecho de mortales
Monllruos profanos redimir previno ,

Defpedacó en la cuna a la Mudanza ,

Al Deífeo,al Furor, y ala Efperanza .

Y qual Jmpuifo, qual anhelo altivo

Dilpuíiera en mis penas lifongero
Igual Suerte a la gloria con que vivo
Al mirar la alta caufa porque muero ?

Hile hallar en mi ardor premio exceflivo

Amando al alma que en mi luz venero,
Es todo el nt-Ciar del mejor Cupido :

Afpire a mas quien menos ha elegido»

76
Divino rayo-, Imagen prodigiofa
Que te influirte para Numen mió
Defde la Eíphera de Cydipe heruiofa

A la mortal región de roí al vedrio }

Tu te adora en mi llama lilencicfa,

Pues de faber amarte deiLontío :

Digno myíUno en Numen no acce/fible ,

El que aun lu adoración fea impofiible •

No
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No mecaufan eílimulo ínvidiofo

De Hyale y de Amyntor las uniones j

Ni aun la Suerte de Aquimo venrurofo

Mas proprío a mi dolor y emulaciones i

Donde no alcanza el merito> es ociofo

Se impelan las humanas ambiciones :

Amo auna Aquimo en quien tu amor no "g-

Y tu clemencia en fu Deítino adoro, (noro,

1%
Aun agradezco a la Fortuna mía
Que no aya fido Real mi nacimiento ,

Por el rj'efgo que aver en mi podria

De aípirar a otro bien que al fen.tlniiento •

El ardor que es mi encanto y mi alegría

Me tiene reliciífimo y contento ;

Ni quiero que a fus pazes fiempre puras

Las vengan a turbar aun las venturas

.

Dijo- Y a quantos Diofes reverente

En Elyíia albergaba el Pueblo aduno
Tierno adora, con voz que folamente
Serviaa fu dolor y incendio juno .

Mas al que fe conduce más frecuente

Es de Venus Urania al templo auguífo;

No de la que en las Ondas fue fin Padre
Hija del rieígo 3 y del peligro es Madre •

8o
En nada la alta e/tatua a las ocloías

Vulgares llamas fe ideó propicia j

Su roítro fin lafeivias bulliciofas

Es bello, y fin efímera delicia •

Ñola diadema con purpureas Rofas

De la divina fangre da noticia;

Ni la.cenia el cingulo elegante

Que es abrafada Zona al Mundo amante •

8l
Armada pila qual Palasjmas por harta

En fu diéítra el Sol rodo halló maníiones

¿

Donde de altos Cupidos legión calla

Se arma de refplandor en vez de harpones .

En puro incendio fin materia baila

A íu planta es el Phenix oblaciones :

Dudafe quien al ave enciende hermofa j

Sila,diellra,o los ojos de la Diofa •

.82

Aquí rendido Haecles fin que aun hable

Con otro idioma o voz que anfias divinas ,

Oh gran Diofa / prorumpe , que 'nefable

A Cielo y Tierra enciendes y iluminas «

Tu íola y mi filencio inalterable
Conocéis mis hogueras peregrinas:
So:i tales que merecen que a mi afeólo

Auxilio tu, y Cydipefea objecio .

8í

'*9

Concédeme que efpire felíztflínob

Viendo a Cydipe al verme en mi agonía *

Porque fu Imagen de expreífion reciente
Vaya mejor gravada en la alma mia .

Haz también que mi afe&o folamente
Me dé muerte, y de mí triumphe aquel día }
Y que fi mi filencio romper quiero
Se rompa en mi la unión vícal primero

.

84
Dijo . Y la alta Deidad las aplaudidas
Aras movió con placidos temblores ,

Las puertas fe agitaron no Impelidas f
'

Y llenóle el gran templo de efplendores.
E/las delicadezas bien fencidas

Causó de Haecles a la paz y ardores

La unión de Amyntor y fu Éfpofa amada 3

Que a Alathár furias barbaras traslada ,

Aun ííendo en el Tyrano compatible
La rabia con el fuego que le encíendej
Sin troncar a quel logro incorregible?

A los furores bélicos atiende.
En fu aíhicia y fu colera inflexible

Toda la Infernal llama fe defprejide (te

•Que un tiempo a hacerle monllruo diílbnan»
Contaminó las grutas del Atlante

.

85
Viendo que imeít ro exercito admirable
La eílrechéz del aífedio ya medita ,

Y con paíTo de arrojo formidable
A oprimir la Ciudad fe precipita ,

El miímocon tropel innumerable
En la marcha atacarnos foliara ,

Decretando que fea ura batalla

En el camino fu primer muralla «

87
En ella , a hundir la fe de altos blafones
Que en el gran Simulacro nos renace ,

Quiere que con fus dignos efquadrones
Amphimedón le queme y defpedace .

Y porque por Cydipe en fus Campeones
El Amor obediencias nuevas hace >

A más tmpeño el orden y el avifo
Delante de Cydipe darles quifo .

88
En gran fala de excelfa arquitectura
Junta fus Héroes para el gran progreífo;
Y en fola la Princefa fe alfegura

La mayor influencia del fuccetíb.

Sumuías pompas y encanto fu hermofura
Amaneció : Vio en ella aquel congreílo
Quanta divina eíTencia puede ufana
Sino entender, futrir la Villa humana .

N Diví-
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Divino ravo Efphera efclarec'da

En ella abforto el rendimiento adora j

Sibien gran riefgo defmintló homicida
Las facras evidencias de fu Aurora .

Mtrafe en el Temblante difundida

Centella de lo eterno que la dora ;

Mas ay / mil ruinas reverbera lejos

Xa apacible impiedad de los reflejos

.

90
Como concavo efpejo> e! qual abraca

Corvo a! luciente Sol en fus candores 3

Enfurece a la luz que blanda enlaza

Bolviendola pyrámide de hervores;

Y al cercano vergel que defpedaza

Vertiendo los ya ardientes efplendores ,,

Con una lumbre mifma hermofo y bronco

Florece un vidrio quando eitalla un tronco

9l

AfliCvdipe de la eterna Efphera

Supo ardiente bol ver la lumbre grata .

Amphimedón que entre odios y armas era

Jnfaullo amante que en fus rayos fe ata ,

Siempre que a verla buelve, a mas hoguera

Xos incendios del a nlmo dilaca ;

Qual fíente nueva llama en fu horizonte

( Siempre que nace el Sol ) afpeto monte .

92
Deidad la adora; y tan abforto yerra^

Que en negar que aya Numen ya no iníiíle

Ay 1 decia entre li , quando en la Tierra

Se vio la gloria que en Cydipe anille ?.

Si llaman Ser divino a aquel que encierra.

Solo en fu Ser a quanto Ser exilie ,

A beber almas , o a formar defpojos

,

Veo todas las vidas en fus ojos

.

9?
Ardía Aquimo fin que riel defífta

De mirar a las luces que le encienden;
Del y de fu Cydipe en la Igual villa

Befarfe los efpiritus pretenden.
Viendo Alathár que del tropel que aulla

Los más fuertes Caudillos ya le atienden ,

Para romper a Alphonfo y fus Campeones
Kompió el Hiendo en ellas expreüiones.:

94
Quien juzgara, ( oh valientes Mauritanos /

Que tanto ofaííe la enemiga gente ?

A Elyfia eítrechan ya los Lufitanos

Sin que tanta facción los amedrente •

Con las dos Plazas que cedió a fus manos
El muerto Ifmar , y Adhérbe negligente ,

Logran que rezelemos fer traflunto

De la hambre de JNumaiic¡a> u de Sa^uncho

9r
Mas a losrrozos de íu parche y rrompa
Que nos fon embarazo en litios ciento ,

Oy en fu origen quiero que los romea ,

Y al mifmo Alphonfojvueltro¡cxcelfo aliéco.

Bufca fíempre lo fummo en ardua pompa
La ambic'on defíe audaz; y aora intento
Que fu marcha, a que inmenfa fe examine »

Allá en el hondo Infierno íe termine .

96
El brío a que no es Atrica bailante
Verá Elyfia que prefo aqui deíl/ta ?

Y qué fuera mi honor fí elle arrogante
VioIalTe a nueílro muro aun con la villa i

Añadid que de ReynOs mil triumphante
Últimos a ultrajaros osconquiíla ,

Qual en Regia Familia veis frecuentes
y Servir fíempre al defprecio los recientes .

Al principio obran bien aun los 1 yranos
Viendo a la Sugecion poco dillante. ,

O confervandodociles y humano 1
;

De la anterior fortuna algún femblante.
Mas fíendo envegecides Soberanos
Aman en la maldad lo exorbitante ;

Y el ultimo vaflTallo fíempre impía
Sufre la ultima infamia y Tyrania .

Y oh aílombro /los que afpiran oy a quanto
• Nadie creyó >en que luílre fe ennoble:en ?

Efclavos nuetlros fon , o viles tanto
Que a los efeiavos nueílros obedecen .

Si el mirar que no os fírveu fuera efpanto ,

Qyé fera que a opugnaros fe enfurecen ?

Y qué mirar que en el horror que aplazan
Aun con fu efelavitud os amenazan i

99
Y acafo elfas Naciones con que tanto

Es la huelle de Alphonfo delmedida
Lidiarán por el lullre agenoj quanto
Vofotros por la propria fama y vida ?

De qué Madres oEfpofas el fiel llanto

Los moverá en la guerra enfurecida ?

Ni creo que elfos Reyes fus parciales

Guften fe eleve Alphonfo a afcenfos tales

.

IOO
y Al politlco Mundo dú Inílrucclones

El Mundo natural vario y confiante >

Sin que algún elemento a las regiones
¡je otro alfombre en exceno diflonante ..

C onferva el equilibrio las Naciones ; (te

Ni ay Real pecho tangrande en que un ¡ílá-

Quepa el güito, aunque más fe difminuya 1

, De la Profperidad fumma y no luya •

Mar-
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Marchemos pues al inclyto combate

Donde todo confpira a íu caitigo •

El orden que prevengo es el que trate

De acercarle cada uno al enemigo .

Gente nos íobra aunque la lid la mate 3

Y él neceílita quanca trahe conligo .

Tu folo Amphimedón en la campaña
Mi aviío aguarda para una alta hazaña

102

Entre varías aílucias de que amigo

106
Todo el gran Golfo que en mil climas vaga »

Lunar undofo al Hemifpherio verde ,

Haré con llamas de ira que deshaga
Las crefpas fierras con que al Mundo muerde.
Las cempeftades en que el Sol fe apaga ,

Los Huracanes con que el Mar fe pierde*
Beberlo todo en el ardor fangriento
De una refpiracion tan fola intento.

I07
Haré la Tierra páramos impíos

,

A Alphonfo vemos,y en que infiel fe efmera 3 Poblando de añila a inmeníos horizontes»
Y aun la transformare, liendo fus ríos

De fangre, y de cadáveres fus montes .

Los a/tros por los ámbitos vacíos
Arrancados traheré como Phaethontes }

Sabré la greña aiir de mil Apolos ,

Quebrar el Exe, y traílornar los Polos •

108
Ni de mis rabias el ethereo muro
A Orion, o Alcides librará atrev'do ;
Aun a Jove hollaré quando feguro
Le aclama del relámpago el bramido

.

A los hondos efpiritus fu obfeuro
Las nueítras mandan; mas aun más te deban: Cencro haré más funeíto y confundido :

Finge que hace imperar fu Fe con ligo 3

Y por eíla ficción creído impera .

Oy,conduceen fu Campo a ferie abrigo

Un ídolo fatal que le profpera,
Pues con él infalible nueftra ruina

De fu gente en la Idea fe deítina

.

103
ConTa eíTe ídolo y vanas ceguedades
Pretendo que tus coleras fe atrevan ;

Donde viene fabré
; y a tus lealtades

Daré el avifo porque allá fe muevan •

~ ye el Culto le prohiba a fus Deidades

3uita los mifmos Diofes; ni aya vulto

?ara quien luego fe prohiba el Culto .

104
roíTegura Alathár . Mas el vehemente
Wiphimedón le impide en voz furiofa :

)h Rey / qué nos encargas , fi altamente
Tienes por ti Deidad tan poderofa l

I) rende tu cuidado irreverente

\ ella Deidad del Tajo , a efta dichofa
Del Cielo alta Deidad , y en morral velo

eidad de mi, que es más que fer del Cielo

íoj
il noble impulío a un inclyto ardimiento
-oncede ñ no es Dios, que lo parezca .

Vrmaré de furor cada fcíemento
orque Alphonfo y fu huelle desfa llezca •

»í¡ impedirá la Muerte que mi aliento >

De mis cenizas , a alto horror no crezca :

i oponen á mi acción leyes dudofas >

\l Hado , y Parcas pilaré rabiólas

.

Será con más horrible defgovierno
Mayor Ocafo el mas infando Averno •

109
AiTí decís 1 y ciego rebofaba
El gran íuror que por fus venas yerra >

Y a las llamas de Marte tranfportaba
El otro incendio que en fu pecho encierra »

Guerra al Mar ya los Diofes intimaba;
Contra Alphonfo clamaba , guerra guerra i

Y oh Amor .' vencido entre la rabia impia
A la Dama , piedad piedad decía .

IIO
Decía. Y defpedidos de la Dama
Y de Alathár, porque a fervirle emplean»
A ninguno el peligro que los llama
Entibia ,y la gran guerra ya apetecen.
Aun los ciernas foldados a fu Fama
Y a fus Damas defpojos las ofrecen

;

Y a fuer de militares , aunque teman ,

Blafonan, amenazan > y blafpheman •

EL
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ARGUMENTO.
DEfcrihefeh batalla del celebre Sperquío, llamado vulgarmente rio de Alcántara , acia ti

qual je encentraron los dos Campos de Alfíonjo y Alatbar . Ordena Diana a fue
7{ympba( que defaten los Canes de Etico , y unidos a los de la Diofa Ins impelan con*

fra ^im^bimedén , y fu efquadra , Executafe el precepto de Diana , muriendo aquellas

Moros ,y Amphimedon *

V Enia el noble Campo Lufitano Marchaba con magnánimo repofo
Acia un pequeño rio balbuciente El exercito en linea prolongada

Que en el Tajo ya unido al Océano Dando el diedro coltado al Tajo undofo «

Se mezcla , y queda a Elyfia al Occidente . Y el linieííro a la Tierra alh erizada .

Impíifole por nombre el Mauritano Y es la caufa que el Héroe vi¿for¡ofo

La voz que da fu idioma a qualquier puente; Supo o previo la lid premeditada ,

Mas de (Jlyfles el Regio poderío Y evita en la gran frente que difunde

Mil ligios antes le llamó Sperquio . Que uumero-fo el Moro le circunde «

» 4
La orilla donde fe unen más en orden Guando pues Alachar muchos furores

El Mar y el Tajo , que ellos (icios baña , Conduze a aquellos cerros y campañasj

Más fácil fe termina y con más orden A fus lindes los vagos vencedores

En menores efcollos y montaña. Se acercaban , pulíando nobles fañas.

Mas en las demás partes con deforden Y viendo las almenas fuperiores

Sedefiguala en cumbres la campaña , De Elyíia , cuyo linde ( oh Tajo /) bañas,

Y en gran Mar de continuo valle y monte Claman felh'vos como en golfo incierto

Se hunde y buelre a íalir el horizonte . Al ver los cautas el farol del puerto

.

Vnos
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Unos a otros con júbilos fe abracan
Prorumpiendo en clamores placenteros >

Algunos a los Moros amenazan ,

Y empuñan los belígeros aceros *

Mas el Rey , en los ímpetus que trazan

Confirmando fus inclytos guerreros ,

Lleno del ardimiento más felice

(Callando todos) oh triumphantes/dice»

6
Elyfía es la que veis^ la que eterniza

Del primer fundador al nombre auguífo ,

Defde que a la alta proa advenediza
Ni el Tajo, ni el gran Mar, ca ufaron fuílo •

Su campaña que míelfes fertiliza

Del rio pudo fer fepulcro julio ;

Pues es con fecundiflimo teforo

Gran Océano; y Océano de oro •

1
Corona aquel Caítillo a la nobleza
De la cumbre a que el monte viene eírrechoj

Pues mucho efpacio al viento fu grandeza
Ufurpa, de las nubes a deípecho *

Si no es jayán el monte ; y fu fiereza

De mallas de edificios armó el pecho ,

Dando de fu gran frente a los blafones

Formidables viferas de torreones.

8
De aquí via en fus ferias la Real Tyro
Ir a emularlas el coccíneo grano ,

Y de aquí Decio Junio gran íufpiro

Vio caufar nueftras gentes al Romano .'

Aquí la Admiración, íi bien lo miro >

A ÜlylTes que ai gran Mar fulcaba ufano
Trajo a tierra a inquirir eíte violento

Inacceifible efcandalo del viento •

9
Y defde aqui Lyéo, qual de aúofa
Sólida torre que a las ondas pende »

Al Agua vio humear y hervir ruidofa^

Con el carro del Sol que al Mar defcíende i

Surta eflaba fu nave que frondofa
Ménades y Sueños comprehende ;

Yacen las tigres , y el Falerno lamen
Que diftilan las jarcias y el velamen .

io
Eíta pues es la fuerca que porfía
En turbar a mi Imperio íoberano ;
Mas ya la facra títatua fe nos fia ,

Y altos Héroes nos trajo el Océano •

Si a Elyfía ha tanto tiempo el Valor via

Como arTumpto del brio Lufitano , , —-
Oy que fe une aun más Cielo a nueftra gloria
Quien no la mirara como victoria?

il
5*

Ea nobles valTaííos de honrt amigos j

Ea Principes y Héroes auxiliares >

Alli eftán los comunes enemigos
De nuefttas patrias, vida, honor,y altares

*

Deíle Arlante murado en los abrigos
Se recobra la Libjra a mis peíares

;

Danla esfuerzo mayor eflas almenas
Que el que a Anteo infundían fus arenas ;

12

Ni es fola eífa Ciudad o atroz paleflra

El triumpho que nos llama y defvelaba ;

Aun ganareis la patria que es ya vueftra j

Pues toda fin Elyfía fe arriefgaba .

Y oh íi aora impedir la marcha nueftra
Quifíeííen ! Al vencerlos en lid brava.
Nos daría laureles fucceílivos

Sitiarlos > y fítiarlos fugitivos .'

2 *
Veréis unas incultas multitudes
Que fin orden fe turban y fe enlazan í
Qual fieras de cafuales inquietudes
Cuyas iras ni ley ni forma abracan •

Si huviefíen de aprender lasceliitudes

Militares, tan bruro fu Ser trazan >

Que era fuerza primero transformados
Poder fer Hombres, para fer foidados»

Y aunque fuellen iguales y excelentes
Qual vofotros, cedieran fin tardanza ;

Pues íiempre exerce impulfos más valientes^
Que la acción que refifte, la que avanza •

Menos hiere en encuentros diferentes
El acero del peto al de la lanza;
Y menos del martillo veis que trunque
A la altivez , la obftinauon del ym.qutf

ir
Creed que unida con la Edad prefente
Os mira la Paifada, y la Futura;
Y que la anfiofa Lufítaua gente
De todas a elle empeño os apreífura i

La Paifada vengarle dignamente ,

Ser defendida la que veis procura ,

Y hacer effotra ofrece quando os llama
Eterno vueítro Imperio y vueítra Fama ¿

16
Ceñidos pues de Lauro repetido
Los brios prolfeguid antecedentes ;

Que a unas y otras Naciones ya no os pido
Que valientes feals, mas confequentes

.

Si no dejáis de fer lo que a veis /ido,
Haréis dejen de fer aquellas gentes;
Y glorias nos dará ( ni ellos fon otros )
Que vofotros aqui feais vofotros •

O Vo,
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Yo , frñores , por timbre tancrecido

Acia el Moro en la fila iré primera ;

Y un digno anhelo , una conftancía os pido

Y alca folícitud que el trjumpho adquiera ¡

Ki teníais quanta huelle fe le ha unido ;

Pues yo, fin excluir aun las que eípera ,

"Uno cuento no mas en fus legiones ;

\Jn Miedo, en un millón de corazones •

Dijo . Y los que más cerca le efeuchaban
Prorumpen : Viva el Rey ,' cuyos acentos
Luego a todo el exercito pallaban ,

Y todos, Viva el Rey, claman contentos

.

Ya piden el peligro, el riefgo alaban ;

Y bebiendo en fus voces más alientos

( Hecho mil a mil pechos que alto agita )

Otro Alphonfo en cada animo palpita •

Con elle heroico aliento fuccefiíva

«A la voz del Caudillo Soberano ,

Entraron en la lid que vengativo
Les acercó el intrépido Tyrano*
La gran ventaja defprecíara altivo

De aguardar en el rio al Luíitano 5

El rio , a cuya fuente que Inundaba
Prodiga lluvia entonces aumentaba .

20
Pafla el turbio raudal , y llega luego

Donde el augufto Campó fe atendía

En la forma, en el orden, y el fofliego

Con que fus fuertes marchas profieguia .

Tumultuariamente Alathár ciego

Le alfaha, prompto Alphonfo fe oponía i

Y fi fuelen guiarla, aora Inquietas

Siguieron a la Guerra las trompetas

»

21
Falta el terreno cuyos litios tala

Un Campo y otro con vay vén profundo .

Van numerofos Reynos, y fe iguala

Grey tanta en folo el ceño fin legundo .

Eltá en medio el Furor, y incendio exala

A entrambos Campos que miró iracundo ;

Ni alg uno fe acordaba en tanto abyfmo
De más que de olvidarfe aun de si mlfmo

.

22
De torcido metal parto harmonlofo
Difufo vuela el militar concento ,

Entre el rudo clamor del eltruendofo
De brutas pieles concavo inftrumento •

Cada cavallo es Ábrego furiofo ,

Es rayo cada tiro, dando al viento
Confufion que perturba fus confines

Voces, cajas, ayances, y cU'jjlnes

.

»?
En hueftes los diluvios lidiadores
Al encuentro fe efparcen defgajados ;

Ruedan hombres, gimiendo los verdores
Entre fangrientos riegos de foldados .

Rechina-n ferozmente crujídores
Con deforden rompiendofe ob:IInados
Rofiro en roltro, en efeudos ya deshechos
Los efeudos, los pechos en los pechos,

Chocaron con tal Ímpetu y tal rabia
Qual fin el Iílhmo que los ciñe adentro
El Mar Mediterráneo y Mar de Arabia
Se envelHrian con furiofo encuentro»
Libres de la coyunda que ley fabía
Les pufo por tenerles en fu centro ,

Harían al gran golpe de fus guerras
Ilihmo fegundo de efpumantes fierras -

A Métabo en las huelles perturbadas
Drácesbufcaj uno y otro vuela ardiendo ¿

Mas en los dos cavallos las caladas
Lanzas emplean folo el golpe horrendo •

Saltan; y rotas luego las efpad?s
Luchan los dos; ya infignias confundiendo
Refplandecen con trémulos bofeages
En la agena cimera los plumages •

26
Mas quando un pecho y otro más ondea
Llega un dardo que vago fe abalanza ;

Los dos prende ¡ y unida hizo fe vea
Con difeordia fu bélica pujanza .

Caen guílofos de que al ver que fea
Uno el íucceflo en lucha, efpada, y lanza j
Y la rabia una ñn que ceda alguno ,

Una es la muerte, y fe la dan ninguno .

27
A Hypsiro que trompeta al arma toca
En pie defde los cerros fuperiores

,

La mano del clarín clavó en la boca
Veloz dardo que fella fus clamores .

Ya fobre el pedeítal de aquella roca s

Sí antes era la voz de los furores »

Con el dedo en el labio inmoble y fría.

Eílatua del Silencio parecía .

28
Allá donde el Real Campo fe explayaba
Lejos del Tajo acia ti finiéífro lado'3
Tardó más en llegarla guerra braba ,

Y en bufcarla el concurfo iluminado •

Y es que en más afpereza embarazaba
Su dlftrlto al arroz, y al denodado ,

Interponiendo al odio aquellos rífeos

Treguas de breñas; y ocios de obelifcos

;

Acia
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^Acia allí pufo Alphonfo dignamente

Con los Penates el congreíTo facro ,

Lejos de eftotro fitio que frecuente

Era de vivas purpuras lavacro

.

Los Principes eítraños con fu gente

Allí eftán ¡ v eftá luego un fimulacro

De toda Heroicidad, Erico augufto ,

Que via enfrente a Amphimedón aduno

Eumaco eftremecia effotras vegas

ÍT
Hollamos vueftra Europa", y la hollaremos

;

Pues bien que nación tanta os guarde unida>
A los pies de los Árabes fupremos
Perderéis el orgullo con la vida •

Dijo • Mas Pedro augufto a fus extremos
Refpondió con la lanza enrojecida 5

Páfiale el pecho en ímpetus feroces ,

Y le ultraja el Oído en ellas voces :

Oh grande trlumphador , y alma propicia

Detiene con eílragos el Venegas

De Bélates las hórridas porfías ,

Que fobre fu efquadron en huelle brava

Toda la Cvrenaica transportaba •

A Mahárbal fe opone formidable

Pelayo en el conflicto portentofo J

Y el t-ilva fe le junta infatigable

Viendo quanto aquel Moro es numerofo •

Con fu hueíle feroz y imperturbable

Inundaba Don Mendo b-licoío

De aífombros, de deílrozoS; y de muertes

Las tropas de Coáfpes íiempre fuertes .

Iguales bríos el gran Soufa enfeña ,

Sin que fus nobles ímpetus diífjpe

El ver que con efquadra no pequeña
A alfalfarle un Keal Joven fe anticipe .

Aquimo digo, que fegun fe empeña
O ignoró que en fu pecho va Cydipe ,

O creyó que como él al contemplarla

Aun deben los peligros adorarla

.

Cléadas con furor corrió infinito ,

Pues acia Pedro exceifo vá feguro j

Y aun en la voz frenética el dejito

Del braco anticipo con ruido Impuro

.

No es efte ( dice ) el mágico diílríto

De Cólipo , u de Ourique ; ni el obfeuro

Error de Adhérbej ni la plebe fiera (ra.

Que a limar indujo a que en vil trance mue«

34
Ni es oprimir un Campo a un dragón folo ¿
Tropheo a gentes ruílicas plaufible .

Nofotros los vencimos donde el polo
Vio marchar a Catón Íiempre inflexible

.

Vencimos el ardor del fummo Apolo j

Vencimos toda el África invencible ,

Siendo nuellro valor llama viviente

EV1 gran brafero de la Zona ardiente

.

Y aguarda que ella huefle colecticia

Del África, y Adhérbe que otra implora ¡

Y Alathár mifmo, con diílancia breve
Igual nueva y invidia a ti te lleve .

Dijo . Mas muerto Cleadas ardiente
No cede fu feroz cavalleria ;

Pues la refuerza y manda promptamente
Amyntor que al combate fuccedia
No lejos eirá Eurynomo y fu gente 3

Ni es la guerra contra él menos Impia >

Caufando a fus Gerülos ruina y fulto

Del heroico Berganza el brazo auguíto .

Corría Alphonfo con gloriofo alarde
Los litios todos , y el acero vibra
En el qual , porque a Dite aun acobarde j

Su gloria a Lu/ítania el Numen libra •

En celeffe ambición de hazañas arde ;

De fu acción ningún Árabe fe libra 5

Y ocultando el theatrode la guerra >

Sepulta con cadáveres la Tierra »

39
Hijo del Ayre un Bóreas animado
Lleva en él a la Libya un parafyfmo >

Mas fer Bóreas no puede , íi abrafado
Parece que fu pecho es un Abyfmo .

Con fuego de si mifmo en si eflrechado
Se inquieta terremoto de si mifmo ,

Y bufando ruidofo da alquitranes
Por la abierta nariz en dos volcanes •

40
Menos que Al pfconfo el fuego a quien encief-

Nueltro Orbe, por mil montes fe defataj(ra

Y con im petus fummos Ayre, y Tierra ,

Montes, Keynos, y nubes arrebata •

Menos el Mar con portentofa guerra

Se remonta ltblime y fe dilata ,

Quando vuela en diftintos Hemifpherios

A anegar lilas , a forber Imperios .

Aun
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Aun donde el Rey Te acerca fftás apuran
Todas armas fu filo en cada efquadra ¡

Más aétivas las lanzas fe alfeguran ,

Cada puñal y fparo más taladra .

Las flechas nuevos ímpetus procuran ,

A las fegures más ¡mpulfo quadra 3

Los verútos más folidos fe oítenran ,

Las cuchillas más troncan y ,enfaugr¡entan .

4J
Alathár fiempre atrozy furibundo

Por otra parte fe impelió y irrita ;

Mézclafe entre los nueftrosjdel profundo
Parece monfíruo que a la Tierra habita •

Aleólo mifma cuyo roftro inmundo
A todos al mayor alfombro incita ,

Si quiere eftremecer con más empeño ,

pide el roftro a Alathár para fu ceño

.

Con menos falto y furia arrebatada

De las cumbres del Othrys facudido

Turbando la efpeífura enmarañada
Vuela al valle Centauro defmedido .

Fatal peña del Alpe defplomada ,
>

Rápido ardor del trueno defprendido ,

No retratan quanto es en la phalange

Peñaíco fu alazán , rayo fu alfange •

44
A quantos alfalfaba en la batalla

Pregunta acia qual termino reíida

El Numen nueítro; mas conltantecalla

Gran turba de que luego es homicida .

Solo en la voz de un vil noticias halla ,
_

Del qual ni es bien que el nombre tépa vida »

Pues amando el vivir, lo heroico niega ,

Y el fin porque fe vive a perder llega .

Iba incierto aciala una y la otra parte

Sin conítara si proprio y íin fentido ,

Bufcandoo fenda que de allí le aparte,

O riefgo en menor lid menos crecido -

Parecele cada hombre unjove o Marte ,

Y la efpada mil veces ha perdido ;

Que ocupado en temer el poíf rer plazo

No daba el pecho efpiritus al brazo .

46
Ni folo fe negaba al Marcial fuego

De los alumnos hórridos de Arabia ,

Mas ruega tkii indigno, que en fu ruego

Quando Ultima bulca infunde rabia.

Dio más culto a Alathár, y Alathár luego

Le prometió la vida, ni le agravia

Halta ver que del ara el fitio cuente

Con roftro elado, y lengua balbuciente.

#
El mifmo muchas veces la noticia
Interrumpió , y las claufulas troncaba i
Bolviendo a ini'rar y a hablar de Ja propicia
PromefTa de la vida a que anhelaba .

Mas defpues que a Alarf, ¡r todo noticia 3

El Iyrano bolviendo a ia ira brava
Con la finieít-a mano a herida ir.;pfa

Por los cabellos le afe t y le deci¿ :

Pierdes las viles lagrymasj m tiene
Tu ruego perfuaiion para conmigo;
Envano el juramento a ligar viene
Siempre a Ala'hujqué hará con fu enemigo?
Inmenfo hcror y guerra fe previene >

Y el hacerte morir es darre abrigo;
Que.es favor quando rodo en lides arde
Quitar de entre los riefgos al cobarde •

49
Dice» Y con golpe rápido, yfangriento
Le corta la cabeza, y la arrojaba ;

La qual aun én murmureos por el viento
Con la empezada clauíula adulaba .

Llama a Bomilcar luego,- y al momento
Infalibles fus lauros ideaba : (de
Oh Campeón ! dize; al Numen que me ofen-
Ya sé que el Key Teutónico defiende .

Lleven pues menfageros voladores
Efte avifo, y en él triumphos y aliento
Al fuerte Ámphimedón, cuyos ardores
Refervé para elle alto vencimiento.
En la lid defde aqui con los furores-

Sirva a la gran venganza de mi intento ;

Que harto afán le avrá fido en lentitudes
El fervirme hafta aquí con las quietudes

.

f
Y tu con tus intrépidos guerreros
Y el numero que encuentres derramado >

Aífalra eífotros Reyes eftrangeros
Que más acá de Erico admira el prado •

Si de todo elle Campo a los aceros
Baleara Amphimedon aun no auxiliado ,

Que hará ii a tilos eícraño? duro impides
Socorrer al de Dania en tantas lides í

Dice • Y fu voz obedecida advierte ;
Y va él mifmos , influyendo ruina y fuflol

,

Acia Don Ped;o, adonde Alphonio fuerte
Ocurrió ce 11 los pachos mas robultos.
Avia dado el .-:iiiupe la muerte
A los mas deíTüS Árabes adultos ;

Mas ya Marte , los Heves conduciendo >

De lo horrendo vio allí lo más horrendo •

ri



S E P T

Infinitas !as coleras fe encienden

En anas y otras hórridas quadrillas;

Ninguno a fu detenía y ioio atienden

A dar todo fu aliento a fus cuchillas .^

Con la tuerca mayor al hierro aun hienden;

Saltan lancasy eípadas en a ti illas,

Y qual los hombres que oh furor .' defarmas >

Aun deshechas también mueren las armas .

Ni era menos fuñe (lo y porten roía

El durante rencor y lid íegunda
Que Bomilcar formó con el rabiofo

Diluvio de fu huelle furibunda .

Acércafe con vuelo prefuroío

Al litio deliinado, y rodo inunda :

Venfcen fus ojos los incendios mifmos
Que en parda nube que produce Abyimos.

ss
Oponefe a fu atroz deíalfoffiego

Con laseíquadras en que aliento imprime
7 heodorico y Eudón , y Hartvico luego
Olicntando el esfuerzo mas fublime •

Con advertido intrépido foffiego

Cada Nación al Árabe reprime ,

Vertiendo hermofamente al Campo horrores
Las diverfasinfignias v colores .

Quandc todo era horror lides y muerte
Confundiendofe en ruinas la campaña >

A Amphimedon avífan que la Suerte

La ocalion difponia de lu hazaña •

Veloz a Eurytio llama > al qual advierte

La noticia en que encuentra dicha eilraña :

A Eurytio los Autóloles , y atento
Obedecía el Cabo a aquel Vangriento .

S2
Abanza Amphimedon ,[y parecía
fc 1 León milmo cuya piei viliiera ,

Siendo a apropnar el roitro que elegía

Alma y ferino vulto de la riera •

ü pareció (por copia ñus ímpia )

Que el León al combate reviviera ;

Y tan peer tan hórrido v aleve
Que a parecer Amphimtdon fe atreve»

í 8
Con fefliva inquietud ¿rico augufto
Las lides admitió que pretendía »

Y todo tí Boreal num.ro robu ¿o

De fus huelles fus júbilos feguia*
Keciproco a caula: elírago y íullo

De hechas el tropel fe difundía ,

Con que oh rapiuo a?ero, audaz taladras

Can a un tiempo el ambiente y las eiquadras •

I M O . n
Í9

Suena a las brutas flechas con eXceíTos

El metal de lasCymbricas viferas;

Y a las del Cynibro los vacíos huelfos»

De las concavas frentes délas rieras .

Eftreehaíe la lid , y ha¿en ios pefos

De las cateias ar¿t¡cas guerreras »

Abollando mil frentes , que en fu luto

Muerda y mate al de Libya el muetto bruto

60
Mas fiendo de eflatura defmedida
Eltos pueblos, movíanle más tardos ,

Quando de los Autóloles la unida
Nación vuela mas prompta que fus dardos •

A la frente al collado enfurecida
Affaltos mueve , y aunque van gallardos

A impedir los Germanos fu ardimiento »

Los fatiga la lid v el movimiento •

61
Viendo Eurytio veloz que aun fe dilatan

Sus tnumphos , y del t ymbro los pefares 9

El y fus voladores de obrar tratan
Los esfuerzos y acción más ungulares •

En li miímas fus tropas fe arrebatan
Qual nube de langoitas militares ,

Y con monii ruólo falto y fummo encuentro
Caen íebre los Cymbros en fu centro .

62
AíTi fuelc allá en Libya Un contiendas
Pues no ay cumbre o vergel que le quebrante
El Aultro arrebatar con las viviendas
Al vago Na amen y al Garamante ;

Y afli quando conhguea los deiprendas
Oh Noto .' es pafmos al conlin durante
£1 vei defde las diáfanas regiones
Granizar pueblos y llover Naciones «

Ceden los fuertes Cymbros , difcurrlendo
Es mayor que lo Humano aquel acafo ;

Y entre el primer deforden el horrendo
Amphimedon los rompe a veloz patio .

Erico generólo , no cediendo
Al prodigio ni al bélico fracafo ,

Con fus guardias heroico ic defiende

De Eurycio y de 111 huelle que le olende.

64
Y Amphimedon enramo altivo y ciego
Corre a las aras con deipecho rudo ;

Y lino al Numen , defendido luego ,

Una fagrada iníignia robar pudo.
Y que fero¿ daría a ultrage y fuego
Ara , Miniltros , y Deidad no dudo ,

A 1er de nlphonlo en tantas inquietudes
Menor la vi^iiaucL; y prcm.ptitudes •

t Mas
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Ma^viendo el Héroe Rev a aquella parte
Fncenderfe el coa-bate con más ruina >

Y rute*Alachara ni<evo horror de Marte
A-ia allí nuevas tropas encamina ,

Al Hurtado» y Amaya , a quien reparte
Otras huelles de fuerza peregrina ,

Mandó que adonde el hijo augufto fe halla
Suítenten firmes la feroz batalla .

66
Y qual fuete en un punto da repofo
A las huelles pacificas del Rito ;

Y al Efquadron facrilego y furiofo
Causó alfombro y deforden infinito •

Era objecto de horror maravilloso
Yhermofa viíta al montaraz diftnto
El ver a Alphonfo defcollar fublime
Entre brutos fin numero que oprime .

67
Tal Orion ( íi contra él todas fus fieras

Juntaífe el Cielo ) romperá qual vidro
Con la alta efpada de inclytas hogueras
Las Offas, el León, el Toro, el Hydro .

Y tal (i unieíle Alcides fus feveras
Lides todas , de Lerna el gran Quelydro ,

Eí Ñemeo furor y el de Erymantho ,

Caufára a todas repetido efpanto .

68 (ra

A Harbarno que hecho un Oífo alCápo admi
Los dos cuellos troncó de fiera y de hombre j

Ni Pholo que dragón hecho fe mira
Huvó d-J que vencido alli fe nombre -

Al foberbio Phalanto angulHa infpíra

Irritado de ver que a todo aflombre ;

Fue fu piel de Elephante , que allá viva

Más alta pudo fer , no más altiva .

69
Ai mifrno Amphimedóu con golpe duro
Hirió { Vacada Autólole f\n cuenta ;

Y huye igual cada Atlante; que el obfeuro
Temor vuelos le dá quando le ahuyenta .

Y ya del atrevido trozo impuro
Solo reliquias vé la lid fangrienta »

Que por el campo que de grana vvítea

Kotas en breves tropas nial rehilen .

Afli de muerta Sierpe en los troncados
Pedazos que ondear fe atienden fieros,

A las tenaces fibras vinculados
Palpitan los efpiritus poilreros .

Mas no tan noble fin quieren los Hados
Labrarle a Amphimedón y a fus guerreros 5

No ios termina Alphonfo ¡ bruta furia

£s de fus muertes pórtentela Injuria

.

ÍI
Celeítes Mufas , vueftra luz divina
( Rota la niebla en que la Edad lo oculta )Me acuerde qual furor y Infauíta ruina
AI ferino efquadron hunde v fepuPa .

A voíotras qué figio no fe inclina?
Y qué acción no guardáis en tabla culta ?

De aítros a vueftro archivo foberano
Las hojas fuda en Liparl Uulcano .

71
Paitaba a nueltros lindes aquel día
La hermofa Cvnthia de fu patria Délos j

A fu templo del Artabro , que via
De Barbaros ya libre y de defvelos .

Rápido el carro al Ayre dividía ,

Y por fulcos brillantes en los Cielos
Daban las ruedas con que oh plaultro fubes
Dos luminpfas lineas a las nubes .

73
Dryope fus venados rige uncidos >

Tan blancos, que na .iendo a feliz cuna
Del Orbe de la Luna producidos ,

Parecen tez del rofiro de la Luna .

Metal rubio los cuernos fon lucidos ,

Donde al rapto veloz que le importuna
Agitados fe encienden con decoro
Los efplendores trémulos del oro .

74.
Entorno a fer fu Corte le previenen
Las beldades que imitan fu tropheo >

Sus Nymphas digo, que por gloria tienen
El duro afán del venatorio empleo •

Del Taygeto Amycléo inmenías vienen 1

Mil del Cynthio que il ultra al Mar Egéo ,

Otras mil del Parrhenioen tropel fanto >

Mil del Lequto, y mil del Erymantho .

El arco al on-.bro en todas era adorno »

Corto el rrage fus tráfagos conliente j

Y era a la efpalda que oprúnja entorno
Preñez de flechas el carcax pendiente •

Turban a todo el diafano contorno^
Con fus bocinas ; y en cercano ambiente
Ladraban fus Molofios inmortales
Al ruido de los Orbes Celelhales •

76
Paflaba cñz caterva fobreel prado
Donde Alphu;ifo las fieras deshacía »

A tiempo que la iuíignla que ha robado
Herido Amphimedón a Eurytio fia .

Y a tiempo que ya Eurytio fatigado

Con fus leves Autóloles huia ,

Y Krico y el Rey Héroe fe apartaban
A herir más Moros que acia allá marchaba a.,

Ai
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11
Al ver* Amphimedon» y el lummo efpanto
Que ha producido fu efqundron aleve ,

Se enciende la Deidad en furor ranto
Contra el Meo aunque ya vencido y breve .

Oh compañeras, dize. mirad quanro
La guerra a nuefrro Eríco aci fe a:reve :

Ama eíte Rey las felvas apacibles >

Y aun vive Amphimedón y effos horribles ?

No irritaba a mi enojo íbberano
Con más ardiente colera el ínfulro

De la eftlrpe de Aurliónoe, ni el profano
Que es de tres Diofes embrión inculro •

Tu pues, Opis divina, que 110 envano
Dejarte el Boreal clima en nieve oculto ,

Al Rey deiTbs diítiitos da laureles ,

Defatando a vengarle fus lebreles.

79
AI mifmo tiempo en la taral conrienda
Caufe al Moro aflicciones , y deftnanes

Nebrófone , Lycafle , y la tremenda
Legión con que a las rieras labro afanes .

Mas fola Britomarte redes tienda ,

Y eflotras folo impelan a los canes ;

No deítroceeftas rieras Thero ardiente >

Ni cercana Hecaerge las ahuyente .

80
Los canes con las pieles engañados
Como a fieras al Moro caufen lutos ,

Ellos fean aquí nueftros fr. Ida dos ,

Y los brutos nos venguen de los brutos

.

Dijo, Ycon vuelos luege arrebatados
Defciende al valle para heroicos frutos ;

Ya los canes del Cymbro Opis defata ,

Y unidos a los lacio: los dilata •

81
Como en alegre máquina de fuego
Con que enciende a la Noche horror feírívo

Al querer terminarfe el aidor ciego
Donde guarda alquitrán mas excelfivo *

Vuelan por todas partes fin foíliego

Flechas de llama en rapto fugitivo ,

Y de inmenfos el Zephyro fe asombra
Lucidísimos fulcos de la Sombra ;

AiTi los canes en diluvio fiero

Se dífparan con varios ademanes $
Van mil de los que guian el montero
Al nido de la fiera a darle afanes •

Allá el padre de Tiphys
( que el primero

Lo introdujo ) halló guia en eftos canes »

Qyaí en Iiphysia halló por mares iargoí
Acia la r¿s de Coicos la cave Argos.

8?
$9

Van los Umbros , y fiel fu olphato llega

Al opueflo confin de la montaña ;

Los de Galia y de Hybernia en furia cíeg;-

Arden, eTtremeciendo la campaña .

No faltan los Sycambros , no allí niega
Sus vivos torbellinos la Bretaña ,

Ni contra ciervo quando incauto huelga*

Sus fulminados Vértagos el Belga •

Refpiran inquietud y odio terrible

Los Pannonios , copiando la acrimonia
De aquel antiguo can que fue invencible

A Alexandro alta ofrenda de Pannonia.
Con los cautos Celónos, y la horrible

Turba de Perfiai el campo es Babylonia;
Van mordedores ímpetus de Creta ,

Fieros qual llama, v promptos qual faéca •

Corren muchos Lycifcos nunca tardos ,

Muchos de Epiro fin quietud alguna ;

Los de Sparta robuítos y gallardos
Que al Euro preferencia dan ninguna.
infinitos fe ven frutos baitardos
De perra a varios brutos oportuna ;

Quáros la India y oh Media,apreciar quíereij
Y dio la Scythia Áíiatíca fus Seres •

86
De más fama en tal copia eran objeclo
El can Alállor fin que audaz peligre ;

El Bal¡íta,el Relámpago, el Alecto,"
El Trágula, el Segur, el Trueno, el Tigre .

El Bóreas; y el Pavor, que en digno efeclo
No ay bruto a cuyo pecho no tranfmigre >

El Baíilifco de colmillo inmundo ,

Y el Cerbero de furias del Profundo .

También a otros los nombresdaba el campo
( En fe de fer fu eftirpe ,0 por fu empleo)
De Ptérelas, Ichnóbates , Melampo ,

Pamphago, Drómas, Lélape, y l>orcéo,
Hárpolo que el carbón mezcló y el ampo j

Hyláclor, Oresitropho , y Hvleoj
Y otros con cuyos dientes inhumana
A Acleon mordió la r?bia de Diana

.

88
Ven tanta bruta piel , y ayrada yerra
Su furia que mil ruinas luego tra7a j

Y fi es la Ca?a imagen de la Guerra ,

Se hizo efta guerra ¡majen de la Caza .

Más de una Nympha en la cercana fierra

Tocó el corvo marfil y el duelo a plaza J

Los canes mueve, ni a la lid perdona
Díaaa ¿a: reduciéndole a Bslona.

Paf.
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Paímanfe loi Atlantes qve no fueñan »

Y juzgan que deíplcrtos oy fuñaban ;

Mas furiofos los canes Lsenfeñan
Que es realidad, y a inmenfosdellrozaban
Muchos huyendo van , muchos- fe empeñan »

Mas todos en fu fangre fe anegaban j

Caen roros Leones , I igres yertos ,

H eshechos Javahes , y OíTos muertos .

9>
No es defenTael efpaclo más diftante >

Ni las grutas que a muchos areíoran ;

Llena al Ayre ladrido diifonante

Que halla entonces fus ámbitos ignoran »

A qual Bárbaro alionan, qual va errante

En trozos, qual arraltran, qual devoran »

Y qual, la bruta y propria piel perdida >

l s nuevo Márfyas de infinita herida

.

Muchos contra los canes fus furores

Y lus dardos emplean agregados ,

Bolviendoíe las fieras cacadores ,

Y hechos caza los tañes alfalfados .

Mas los Hyrcanos , y índicos horrores

Se entran por las cuchillas irritados ,

Y es prefa el cacador , al qual troncaba
Con las prefas la prefa que él bufcaba .

9*
Viendo a algunos huir coa abandonos
Se embofcan varios canes ñcmpre atrozes>
Cantos no muy ferozes los Gelonos >

Y los de Perfia cautos y ferozes •

Salen ,• y de fu furia dando abonos
Oprimen a los Árabes velozes
Dt jíos canes fon guia a tanto luto
Kyíeo audaz > Ichnóbaces alluto .

9?

9f
Lidian las Nymphas c<.n clamor fin coto;
Hiere ¡a Oíola en influir tremendo

;

Y ella fembrado el valle aun más remoto
i)e brutas pieles, y Arab.s muriendo •

A termina ren'in tanto alboroto
Van Cylaro y Nyciéo af trance horrendo ,

Preferidos a elfotra ladradora
Juventud , de las felva?. domadora -

96
A hollar a Amprnmedon fe han Impelido
Que aun refpira feroz : eftá el guerrero
Arrimado a una peña y mal herido ;

Mas cobra al verlos el ardor primero .

A fus fauces vá (. ylaro atrevido ;

Mas el la cimitarra opuío fiero ,

Vá Nyctéo, y al brazo que era garra
Mordió* troncando el brazo y cimitarra .

Con la fíníeítra mano mas terrible

Hiere los canes ; mas también la pierde ',

Pues Nvctéo, arrancándola inflexible ,

La arroja a enfangrentar el campo v crde <

Con los trozos.de brazos lidia horrible;

Los mifmos canes más rabiólo muerde ¿

Y ti v ellos, aumentando ¡ras audaces

,

Rebuclcos luchan, ra'canfe voraces.

Desfigurado el Bárbaro íangncnro

Blafphema en duras. \ otes y amenaza ,

Como que defpedace con (u aliento

Al bruto que feroz le defpeda?a .

Bramidos truena d; Infernal acento

Defd el León que en fu cimera enlaza >

Y por la bruta boca en grito horrendo

Rugidos forma de mas bruto etfruendo

.

99
Más de algún muer:» Cymbro pefo es blando j a t e j fiero Perilo antiguamente
lJe ia bruta lealtad ; ni teme heridas ¡

Mas le lleva y defiende , delíeando
Perder por el cadáver muchas vidas .

Jinto a otro muerto Alaitor, no dudando
t_u¡e ellos fueron los fieros homicidas *

tn aromos efpaice y trozos varios
Los cercanos cadáveres concrarios »

94
Un Autólole vil, de un tropel fiero

De ladradores Bélgicos huía ,

tra Venado el inamo guerrero
Ln piel , velocidad , y cobardía •

Los v.anes contra un Ciervo mas ligero

Se admitan viendo lejos qual torna >

Mas da en gran red que confjadio y trásñercj

Y cea ella hecho un ^Icbj ru'.da y muere •

Del toro de metal deudo alma digna ,

Con rabiofo alarido Interta ente

Dio lenguage a fu fabrica maligna .

Y eftremecido por la anguilla ardiente

Que contra él en fus cóncavos fe indiana

Por las fauces no fuyas impelidos

Articuló fus hórridos mugidos .

loo

Mas fiendo al Moro en el fatal terreno

Auxilio vano el que en la ral ¡a inhíta ,

Un diluvio de canes de ira lleno

A darle el horror ulcimo (e aliíla .

Corren Bóreas, Segir, Aleao, Trueno >

Baulüco, Relampabo, y üahita ,

V amontonados quando .1 herirle crecen >

Son íumuertej y fu cumulo parecen.
En
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En menos trozos dividido el hijo

Vieron las ciegas toleras de Agave .

Ojiando quifo el Baccante repozijo

Que al Monte Aonio con fu fangre lave

No ay en Am phimedon ni aun daño fijo »

Que en divifion que aniquilarle fabe

( Muriendo aun el cadáver roto y vago )
Huvo ellrago cambien para al eítrago «

EL ALPHONSO
DEL CAVALLERO

DON FRANCISCO BOTELLO
DE MORAES, Y VASCONCELOS.

LIBRO O C T AVO.
ARGUMENTO.

V Eneida el Campo de vtlatbhr retrocede acia el rio . Inunda ejle prodigiofatrtente

la campaña : Mas ceffando luego fus difufiones
, , profliguen los nueílros L opreffiott

de los Moros \ los quales defordenados y deshechos fe encierran en Eiyfia , Dizefe de^9

que modo difpufo .Alphonfo fus quarteles entorno a la Ciudad 5 y que para fortificar-

los , y para otras fabricas , hizo cortar un bofqm en la orilla, del Sperquio , Habla
Jlmyntor libremente a %Alathhr

i y el Tyrano le prende en el mifmo palacio .

MAs ya del gran Etico los Monteros
Bufcaban a fus canes sin iguales ,

\ el divino efquadron a fus primeros
Raptos buelve en las fendas Celefiiales

.

Cierta dtl gran laurel , y que a los fieros
Árabes vencerán las huelles Reales •

Parta al Artabro Cynthia con la gloria
De mezclarfe en la altilfima Victoria .

2
Y Alphonfo de quien prompta fe defvia
La turba a cuyo opoíko faliera ,

Más y m¿s bata'lones deshazia ,

Y más empeña a u Nación guerrera»
Ni al Lidiador la Libya resiíh'a

Ni al Hurtado que infa.uíta la exafpera

»

Ni rehilen efiotros Africanos
A los demás excelfos Lufitanos,

Acia el rio en tropel precipitado

Fugaz todo fu Campo fe percibe *

Bien que ardiendo Alathár fiempre obílinado
Le detiene 3 y la infamia le p

rohibe .

Al que miraba huir defanlmado
Más formidable muerte le apercibe ;

Mil Moros hiere, y con acción fangrienta

Del que fin alma huía el alma ahuyenta

.

4
Mas de fu mífma gente compelldo
Acia el turbio Sperquio unirla efpera ;

Difcurríendo que a Alphonfo detenido
Ser embarazo aquel raudal pudiera .

Y efte orden por fus tropas difundido
Trajo fu roto Campo a la ribera .

Breve cavallena /e acompaña ,

Pues rauíio can teda en la campaña l

Q_ A tur-
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A turbar la corriente ya crecida
Vá Theodonco en vuelos mas que humanos.
Hierve al re'uello el rio, y (la anca hundida)
Peyna el cavallo al agua con las manos .

Báñafc la loriga humedecida ,

Saltan turbados los undofos llanos ,

Y hecho bajel el bruto , hallar procura
En vano al fondo leve la herradura •

6
Succede Pedro augufto, y fe transfieren

Al rio los que ahuyentan, y que huían ,

Violentando a Alathár que deíefperen
Sus furias del laurel que aun pretendían .

Teme el rio las tropas que le hieren ,

Atónitos los peces fe defvian ,

Y cada margen tiembla en horror fiero

Con las fombras luzientes del azero -

7
Defmayado el tropel por el violento

Piélago fe efparció, del fuíío herido .

Quien , enquanto fufrir puede el aliento ,

En lo hondo de la efpuma ella efeondido ;

Quien de efguazar el rio tiene intento ,

Y le impiden las armas y el veftido ,

Armas que oprimen folo en tal defpecho

Sin animarlas el medro fo pecho

.

8
Nadan lanzas y adarbas que Introducen
A Islas errantes las corrientes fummass
Llevan flechas , y al ciego fondo inducen
Mil yelmos que al bajar tardan las plumas.
También yertos cadáveres conducen
De los que en ellas huyen , las eípumas ,

Siendo movibles peñas cuya trama
Fuentes de fungre en aqttel Mar derrama .

9
Donde el fondo es menor furloíbs unos
Las armas rompen , los cryírales rizan ;

Al combate los pies allí importunos
En «1 légamo y lama les deslizan .

Con fu fangre el rauda! tiñen algunos

;

Otros fu aliento ahogados finalizan ,

Las bocas cierra el rio y con defpecho
Muere el alma retrograda en el pecho .

io
Arrebatado del cryflal crecido
A un as ramas que al rio fe defcuclgan
.Se afe Juba , mas Pedro efclarecido

Losbrazos le corto que libres huelgan.
Cae el Moro, y del agua conducido
Mira fus ombros que en las ramas cuelgan ¡

No pudiendo alargarles iin fus lazos ,

Muere aiarjando«l cuerpo ázia los brazos

II
A Valerio , del brío y gloría centro ,

A quien iíempre los Moros feroz vieran ,

Defpeñan ( ün querer ) con ciego encuentro
Sus gentes que acia el rio fe aceleran .

El agua le hunde , yace ahogado dentro ¿
Y a tantos que lidiando le cedieran
Vengarlos y excederlos fupo horrendo
Un enemigo que le hirió fufriendo.

12
A Hemón, nadando, las efpaldas bueltas
Penetra una halla en el terreno frío ;

Miro, y a nadie vé; que en lanzas luelras
Se hizo guerrero el Ímpetu del rio .

Un remolino a Lampo en fus rebueltas
í Amenazando a Hyíermo ) prende impío;
Hunde fe el cuerpo, y la alta efpada al dia
Mueítra ultima el hervor que le forbia .

I?
No el Tierno admiro tal guerra y furia ; (te

Ni el Trcbia quando el Confuí corrió ardien-
De la Ciudad Phocaica por Liguria
Contra Hannibal ayrado, y diligente .

Ni el Aufido a quien Marte aun más injuria ;

El Aufido , que v aga e tiranamente >

Siendo entre todos el raudal Latino
Que las dos frentes ve del Apennino •

'4
Eftaba fuperior en la onda impura
Ardiburis , jayán cuya cuchilla
Labra exemplos de enojo y de acción dura
A una tropa de Galos que acaudilla .

Viendo vivo un CoSoífo en fu eítatura
El bárbaro tropel fe maravilla ;

Y eran del gran Campeón fiempre feroces
Iguales los impulfos y las voces •

«y
Mirad ( dize a los Moros ) quales frutos

Le deben vuellros campos a la guerra -

Aun más que vuefira Libya inormes brutos,
Heroicas fieras la alta Galia encierra.
Al Agua, defus ámbitos enjutos ,

Vileza aborrecida os da la fierra;
Y en todos he de hazer que fe derrame
A los monftruos del Agua cebo infame.

16
Dize . Y bien que las armas ha rompido,
Animando en mil muertes fu alabanza ,

Opuefio a mucha tuiba eíta atrevido ,

Y arde entre las efpumas por venganza.
En armas quanto encuentra ha convertido;
Aun los muertos arroja en ve? de lanza ,

Hiere con los heridos , y fon yertos

• Guadañas de otra muerte aquellos muertos.

DÜ
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Débarís que dejando allí pI E (trecho

Salió al va'.lo Océano y feliz buelve •.

Allí en fu mifma íangre roto el pecho
( Ay de quai onda naufrago / ) fe embuelve •

A Lapfo , al qual afiócon gran defpecho ,

Impedir que refpire arroz refuelve ,

Y por más que forceja le detiene

Dentro del agua donoV a ahogarle viene .

18
Afsi quando era Autéo en lucha br2va

De las furias de Alcides digno empleo ,

Aftuto eíte lidió, porque mi-aba
Sudar la Tierra al batallar Autéo ;

Y a! amigo Elemento le n«g ba

Logrando en fu diftancia eí gran tropheo .

Mas de Ardiburis ya la ira fiuiofa

Es defpojo de otra ira prodigiofa .

'9
Corría el campo haziendo al Día agravios

Un muchacho Africano, un Sol viviente .

De las afcuas preciofas de fus labios

Es luz dorada el bozo floreciente .

A fus mevillas fe trasladan labios

Los dulces arreboles del Oriente ,

Y en fus ojos derrama el Numen ciego

De fu tórrida patria todo el fuego .

20

Menos hermofo en la frondofa cueita

La Fábula fingió vivía errante

Aquel Phrygio Garzón que en poco honefía

Pluma a fus Orbes elevó el Tenante .

Ni tanta gloria fue de la norella

Narcifo, de fu imagen tierno Amante ¡

O el bello Adonís/en desierto bronco

Dulce generación de amargo tronco .

2l

En un bridón nevado el campo huella

Quajado de liflones carmesíes .

El alquizél de grana nube es bella ,

Purpurea piel los crefpos borceguíes ,

El turbante en plumage azul delcuella ;

Mueve el brazo un alfange j aqujen rubíes

Y oro guarnecen J de oro el hijár bate

Al blanco bruto Intrépido acicate .

22
Bate el hijárj v el bruto en diíparadas

Fugas niega al verdor las huellas [ultimas i

Efparcida la clin forma nevadas
Tempeftades de trémulas efpumas .

Al Dueño , del turbante derribadas

Remolino celefle hazen las plumas ;

Y del manto agitado en olas c.ento

La purpura fe eucrelpa coa el viento :

**
De índole generoía y de alma fuerte

Con fu edad y belleza fe dífgufta .

Himilcon le acompaña/ que ao inerte

A digna educación fu aliento ajufta .

Ser Himilcon Miniílro alia fe advierte
En los altares de la asente adufta ;

Y hecho idólat-a aora al garzón íígue

Que mil tiros logró y otros profligue .

Mas yendo al río ( ay hórridos combates /

)

Apenas las efpumas ha oprimido
Quando fin que, oh Jayán / de herirle trates ¡

Su muerte un vago harpon causó Impelido*
Aun el hierro, hechos llanto los granates j

Lloraba con fu fangre averie herido 5
Ya toda fu beldad yerta fe mira ,

Llama a Himilcon muriendo, y bello efpira .

25
Corre aquel que la voz amada fíente,
Y , ay riera viña / al agua enfangrenrando
La insignia conocida infauííamente ,

Y el Cavallo lin dueño vjó nadando *

Quien dirá con qual aníia gime ardiente ?

Y qu^en la imprecación con que clamando
Impele a todo el Orco y centro impío
Porque fe aumente a fu venganza el rio ?

26
Al ya fummo torrente fe encaminan
Los lagos todos por el vago Averno j

Ni folo urnas en la urna a que caminan
Vierte ei Lethes y el Duero en fluxo interno •

Qua sitas ven2s rifeofoel hueíío minan
A roda Luíitania , unió el Infierno j

De mil ríos un río en profuíiones
Hizo por deshazer mil efquadrones

.

27
Sobre si la corriente vá en aladas
Turbias Sierras , al Ayre fe deilina ,

Y con golfos de lluvias arrolladas
Borbolla en parre , en parte remolina .

Caer haze en la orilla las cavadas
Tierras que bate » y donde le termina
Algún efcollo , falta roto hirviendo ,

Y en si mifruo ai caer graniza horrendo .

1%
Los más rob JÍfos arboles deíata
De los campos que pueblan vividores;
Van naufragas las refes , y arrebata
Con las chozas deshechas los paftores

»

No ay puente que a fus iras no fe abata ,

No ay margen que reprima fus furores ,

Y afpira a que en el Mar con que incomoda
Sea Sperquio Luíitania toda •
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De la horrenda batalla inunda parre ;

Lleva ca valles , hombres , armas » tiendas ;

Nada el Infante , y en más fiero Marte
Solo atiende el ginete a fuíle y riendas •

Crece el bramido con que el rio parte
De la naufraga efquadra en las contiendas ;

Gimen los medio muerros 5 fin mirallos

Claman los vivos , bufan los cavallos

.

Ardiburis que lid mayor que el Moro
Halló , fe admira del raudal lupremo ;

Alta la efpalda eftá > quaí vio el Peloro
Tras el Griego en el golfo a Polyphtmo .

Opone , porque al rio aun dé defdoro y

El efcudo ; y prendia en rieígo extremo
Qiianra rama va undante : horrenda fe halla

Entre un hombre y un rio una batalla •

31
Mas del cercano efcollo tanta flecha

£1 Árabe furor le llueve impio ,

Que en diluvios de purpura deshecha
El alma alfin fe exala , falta el brío •

Muere ; y le viene toda el agua eílrecha ;

Qual grande encina cafi es puente al rio j

Y apenas ( al caer el jayán fuerte )

Pudo a todo el gran cuerpo andar la Muerte

Vengado Himilcon , viendo que fu vida
Es ya impoflible , fe arrojó al gran lago >

Pidiendo dure la onda enrurec'da ,

Y dé nuevas venganzas a fu efirago •

Y enquanto el alma no cefsó oprimida >

Miraba entre el hervor del raudal vago
Por fi encuentra al Garzón , para que fea

El folo obje&o que efpirando vea •

Alathár que la túmida ribera

4f
Sufriré que qual rufiieo entre breñas
Me fea alfombro que un raudal íe aumente t

Mira'é que un torrente en eítas peñas
Prenda de mis victorias al torrente ?

Y oh Cielo y gran Oráculo que empeñas
A inmenfa gloria mi anhelar ardiente /

A ceder deltas ondas al defpecho
Toda cu luz palpkar.i en mi pecho?

Dijo . Y con iras y Ímpetu divino
Acia i as oncias el ca vallo impele j

Y el b r uto con orgullo peregrino
Pareció furia que a fus golfos vuele .

Mas oh portento ! aquel tropel marino
v ie tantas cumb-es a lu ley compele»
A 1j colera augufia efiremecido
Ablorto fe ciñó , poítrofíe hundido .

Ya fea que un efpiritu eminente
Aun a los Elementos yugo impone j

Ya decreto inmortal que inmenlamente
Velos de luz a nuestro juizio opone *

Buelve a fer el gran Mar fa. ¡I torrente 3

Enjuto el ( ampo y salido íe expone >

Y reducidas a íus grutas hondas
Kefpira el prado ahogándole las ondas*

Como el Cielo fobre él cree arrojarfe
Quien mira en el f. nal de rayo horrible
La colera divina fultninarfe

Kota la nube que la ato inflexible*

Y percibiendo rápido acercarle
El defgreñado luminar terrible ,

Son fus frios defmayos torpemente
Elada producción de caula ardiente ;

39
AíTi a los Moros del vapor del rio

Ser advierte a fus gentes muro undante > ( ra Yela el invicto Alphonfo fulminante
Pues de Alphonfo y del numero en que i ai pe-

Le dividió con valla fluótuante ,

La infignia que de Eurytio configuiera

Oítenta a nueüras gentes arrogante .

Y entr- aleve alga/ara y teroz ruido

La ultraja y la profana enfurecido

.

34
Arde Impaciente Alphonfo ; y en la bruma
k¿ue le impide halla horrores más crueles .

De donde , oh vil ribera .' la onda i'umma

( La dize ) ha hecho que a Océano anheles ?

Proiligue el Lufitano el triumphal brío >

Y el de África la fuga vacilante .

El deit ro*o mayor en el impio
Fugaz Campo ejecuta el Keal trlumphante»

Dejan !a (acra infignia que mitigue

A Alphonío; cóbrala él , y aun más los figue

4o
.

Parecen fus Impu'fos irritados

Summos rayos y incendio penetrante

.No de la mano ya, mas exalados

D/.1 milmo corazón del gran lonante
Oh tu j qualquiera Numen que en lu eípuraa Coged ( les dize ) oh monlíruos execrados /

Olas fer embar«i. o a mis laureles .' Los previos del arrojo delirante :

Solida ai campo , y contra mi tu mifmo Solo combate el Kuego al azul velo ,

Ven con todos tus monlíruos y tu Abyímo. &oia la adoración triumu-ha oel Cielo .

De-
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Dejó de hablar, mas no de herírjoia

Alarhár quanco hiere y quanto hablaba 5

Y aunque-üevado del tropel, quería

Ketiíh'r , y aun morir en la lid brava •

Bomilcar fe lo eítorva, y le dezia :

No es eíto huir; et Cielo arroz nos grava ;

Y en nofotros, pues él es quien lo influye >

Solo el decreto de los Hados huye •

4*
AiTi le alivia ; mas ni aquel acento

Ni fus Moros fruftráran lo que él trata ,

A nc fer el Averno ( que fu intento

Vé perdido ) quien huye y le arrebata.

Efte a mayor Infuso en fu fangriento
Campeón guardó la vida ya no grata ;

Y bien fu repugnancia atroz fe admira
En el furor con que acia el Campo mira

4?
Tal fuele retirarfe la audaz fiera

Que eíírago en refes mil haziendo eílraño

Ve que la turba rígida le altera

Armando los contornos en fu daño •

Y teñida en la fangre que vertiera

Con violencia fe aleja del rebaño ¡

Y aun dudando si buelva , fu denuedo
Conoce al irapoífible , mas no al Miedo •

44
El Rey , que más y mas hazla breve
De la LIbya al exercito confufo ,

Acia donde a Alathár miró fe mueve ;

Mas perdíale a termino difufo .

Quiere Alphonfo extinguir al Pueblo aleve

Y a! gran muro de Elyíia aíli difpufo
Intimidar con roda la alta gloría
Yaparatofo horror de fu victoria :

4Í
R'.^n lo confígue , pues le acerca al muro
Llena ia gente Libvca de llanto ,

Y con ella el baldón y Ultraje obfeuro ,

La friíteza , el Deíorden , y el b fpanto .

Y aun fus naves arder ti pueblo impuro
Por Guillelmo en el Tejo miró entanto .

Elle fue de aquel dia el Marte impio,
Elle el laurel del rápido Sperquio »

Cavó la Noche ; y fu borrón profundo
Ocultando aun medroíos los luceros ,

Desfiguró al delorden furibundo
De unos y otros intrépidos guerreros .

Nuevos combates aíluirando al Mundo
Los pájaros nocturnos forman fieros

Con quanto buicre tardo fe deiierra
De tragar los delirólos de la üuerra .

47
No ciegan las tinieblas y horror ciego
A Alphonfo , ni a fu aliento el fueño alaga »

Antes contra la Sombra y el SoíTiego

Por varias parres oficiofo vaga .

Defpues de la batalla mandó luego
Que lu triumphante Campo fe rehaga;
Y entra aora al afán de que fe aprefie

Sitio proprio en el Sitio a cada hu:lte •

48
Era entonces Elyfia aquel notable
Monte a que dá el Canillo fus almenas •

Y Keyna de los mares formidable
Fue el renombre que, oh Fama'.darle ordenas.

^Prefagios a fer oy boca infaciable

Por donde los Pactólos de fus venas
(En muchos buques de atrevida Popa)
A la América y Alia bebe Europa .

49
Por la puerra del Mar al alto cerro
PáíTo fus muros ázia el Sur previenen ;
Más cercana al Gallillo la Keal cierro
Azia donde la Noche y fombras vienen 2

Alü aío también fue la del Hierro ,

Y al Alba la del Sol, nonbres que aun tienen;
Sin que de tanta Edad en las porfías

AI hierro galle el Tajo , al Sol los Días •

*°
Fuera de la Ciudad un monte afciende
Al Alba , otro al O afo fe reparte

,

Y otro al Norte que de ambos fe Jefprende
Con dos planicies de una y de otra parte .

í Hecho uno defde el Tajo errar fe atiende

Su gran llano que en dos luego fe parte ,

Y es los valles que via en la campaña
A un lado y otro la Boreal montaña •

Tamben entonces diferencias vía

En parte deltos ámbitos fu gente ,

Pues al gran valle donde allá nacía

I e ocupaba otro cúmulo eminente ;

Cv.vo admirable efcollo fe extendía

Al Tajo , a la Ciudad/ y al Occidente ,

Ocultando en fu íenohermoía y pura

De los Campos Elyíios la efpefíura «

Era de los rres montes que aun aora
Al mo'ite d 1 (.aírJilo eitán opuellos »

Mas ardua la montaña acia la Aurora 3

Y a ci unida fin valles interpuellos .

A la puerta a que el Sol da nombre y dora
Se eslabona con rígidos contellos >

Como aípiranro por blafon más puro
A albergarfe en los ambleos del muro .

R Aefla
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A efta pues a rpereza conveniente
Reparte el Key fus fubditos leales

|

Y ¡n la cumbre Boreal difpuíb aliente
El Monarca de Oania fus triumphales .

En la otra elevación al Occidente
Mandaba eflotros inclvtos Marciales ( co
( Siendo aun efquadra fuya Eudon y Hartv
El íiempre victoriofo Theódorico .

u
Y ü bien los reparos más difufo
Tiempo gallaron en fu linea ¡nmenfa ,

Aftlvo Alphonfo en pocas horas puío
A todo el Real exercito en defenfa .

Y defpues que feliz todo difpufo ,

Y a todo anille y todo afán compenfa >

Va el.ultimo al defcanfo en el pequeño
For^ofo efpacio que concede al Sutao .

Nació el Dia ; y el Rey ( a hazer feguras

Máquinas conque afpire a opugnaciones )

En gran felva empleó quadrlllas duras
A troncar fus frondofas producciones •

Con los que han detalar las efpeífuras

Van deefcolta volantes efquadroues :

A los rífeos , moviendofe quietas ,

Saludaron ruidofas las carretas .

Al famofo Sperquio elpe;o undofo
Hace una fácil cumbre toda galas ,

Donde lo más afable y deliciólo

De tu fragrancia , oh Primavera .' exalas .

A Clóri Íiempre allí ligue dichofo
Con peníiles el Zephyro por alas ,

Haciendo concebir en fu horizonte
Preñez de alta delicia al valle y monte .

Í7
Todo el íitio es honor de los pínzeles

De Abril ; tanto en flore/ras logra amenas
A diluvios centellas de claveles >

A tempeílades copos de azucenas -

Invidia el Sol beldad a fus vergeles ;

Y en fus fuentes de tierno aljófar llenas

Para los llantos que entre rifas llora

Aprende hermofas lagrvmas la Aurora .

f9

Delierto eftaba elbofque; nada aprefta

De militar fu eftancia u de terrible ;

Solo en dulces arrullos manifieíla

La guerra de fus aves apacible .

Y folo facudiendo a la fiorella

La baqueta del Ayre Imperceptible >

Le forman en murmureos parches roncos
Las verdes pieles de losaltos troncos .

En el cercano pues frondofo efpacio j

De rail colores y fragrancias lleno >

Pararon nueítras gentes , y de efpacio
Troncaron el adorno al prado ameno .

Ni el tierno Abril en fu mandón rehazlo

) Defiende al hermolilfim© terreno ;

i- Poes en rodo es el filo inexorable
Parca ruidofa al vul^o vegetable •

60
Al golpe que del ímpetu refulta

C;en el Roble , el Frefno , y las Encinas .

Grama regiltra el Sol que el boíque indulta
Siglos ha 3 de fus lamparas divinas .

Yacen plantas de vida tan adulta ,

Que osaras afirmar que peregrinas
Sobreviviendo a Diofes que hoípedaron,
Faunos como cortezas renovaron •

61
No redime a los Olmos fer de Alcides
Con diferentes vilos riel corona ;

Ni defiende al Cyprés de ir a las lides

El agüero que en tumbas le eslabona .

Ni tu , caito Laurel , tu eitrago impides;
Ni vale a los Almendros con tíelona

El fer temprana rifa üfongera
Con que dulce nació la Primavera .

6i
Los Enebros que Cedro fon fragranté

Pierden las duraciones que ateíoran ,

Y las Palmas que en vario (?. xo amante
( Tórtolas de las plantas ) U enamoran .

Tiembla pálido el Box > da vacilante

Quejas el arrayán > y roncos lloran

Los Naranjos y Cidros , bieuque juntas

Los armen como a hfpines recias puntas .

Succede el Ayre en el vacio aíliento

Que hereda de las copas la aura pura ;

Porque denfa halla allí gran parte al viento

Maritata de ramas la efpc-lfura .

Huyen trilles las aves > cuyo acento
De fus nidos gimió la defventura ;

Y con ellas el monte por los huecos
Duplicaba fus ruinas en fus ecos •

64
Por fú'pie perfuadian hazes ciento

Que vagaba la felva en tropel rudo ,

Difciplina aprendiendo y molimiento
De la huelle feroz que le era efeudo .

O qué Imitando adüva el leve aliento

De les montes que Orpheo mover pudo>
Seguía aquella felva en fus confines

A la dulce atracción de los clarines ,

No
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6í
No fugetos a tiros de la Plaza
Los tres alojamientos fe guarnecen ¡

Y aun nuevas eftruduras el Rey traza
A honrar lus gentes que en la lid fallecen •

Dos templos hizo en que la Titrra abraza
Nueñros muertos j del uno excelfas crecen
En fu quartel las torres , y otro excita
£11 la maníion que Theodorico habita •

66
Quando el Alma del cuerpo ertá aparrada
Por unirle con/igo anhela aníiofa ¡

Y harta recuperar la íufpirada
Union de los Ssntídos ¡ mal repofa •

No unirfe con el hierro a.íi le agrada
A la atractiva piedra mvrteriofa ,

Ni apartados buícarari tan fedientos
Su anticua travazon los Elementos-

67
Viendo el Alma qual hiere y qual reparte
A fu conforte acá la Parca indigna >

Y viendo que para efto los aparte ,

Le llama, y enternecefe benigna .

Lo que folo la alivia en eita parte
Es que guarde a! cadáver tumba digna .

Ello Alphonfo previno; y ¡in repoío
£1 rmfnio en el afán ludo piadofo .

AI tiempo que a los raros lidiadores
El Rey las dignas fabicas produjo *

No ceíTaban los trapitos horrores
Que 2 Alacharla gran pérdida introdujo .

A los fenos o efpacios interiores
De fu difuío alcázar fe condujo ;

Y en negarfe a ia Plebe vengar quiere
El güilo de fu afán que en ella infiere .

69
Con funertos diclarncnei ondea " .

Sin qje tengan quietud fus vaguedades j

Y nada midgaba o leñorea
De fu altivo furor las impiedades .

Afcíando triitezas le rodea
Breve cu:ba a quien oye fin crueldades :

También eíiaba Amyntor, ni advertía
El odio peulto que contra el ardía .

70
Con Agyrtts faltó Bomilcar fiero

,

Que anillen entre efíotro» Africanos
Bomilcar a animar cada guerrero , ,-

Y Agyrtes a azechar los ciudadanos .

Indagando Alathar el verdadero
Sentimiento de ellotros Cortefanos,
Sus pérdidas pondera,.; y más fe queja
De que a} a eu fu nación quien las ferteja •

71
Callaron los demás que del Tyrano
El animo conocen fofpechofo ;

Mas Amyntor, creyéndole ya humano ,

Se arrebata a un intento generofo .

Sabe que los Validos fon profano
Lunar de aquel Imperio luétuofo ;

Y amando al Rey y al Reyno , el dolor fuerte

Que ha mucho calla, expufo defla fuerte :

7*
Señor . No es tan facnlega mi Idea
Que juzgue os ofendéis de oir verdades;
Ni la nef gratitud que en mi fe emplea
Sufre ociofas en algo mis lealtades .

Fuera infulto el callar, al ver fe crea

Son vueílras lasagenas impiedades >

Y al ver que ellas induzgan a que odiofo
Sea al Reyno un Monarca tan gloriofo .

Si acafo ( lo que el Cielo allá conviarra

Contra quien enemigo vueítro ha lido )
Por alevofa mano en urna yerta

Os viéramos , qual fuera el riel gemido i

Clame pues nueltio llanto al ver acierta

Aun más daños otro odio fementido i

Oh alfombro / Quien creyera que la Suerte

Pudo hallar más horror que vueftra muerte ?

74
Mas ay l yaze cadáver infamado
Vuellro Honor ; yace muerta la Juítícía ¡

Y elle Solio fe vé desfigurado

Ser trágica maníion de la Injurticia •

Es al monítruo fatal de vaeltro Hilado

Manos el Hutro , vientte la Cudicia ,

Lengua la Fraude perverrieudo al Orden »

Villa la Ceguedad , alma el Dcfordíii-

Mas no creáis que el daño y vituperio

Que exprelTaíleis , a todos :\o enternece ;

O que en elbelicofo miniílerio

El veros ultrajado fe apetece .

Solo al Campo enemigo vuellro Imperio

Da favor , al fufrir lo que padece ,

Pueshaze ( injuíiamente maltratado )

Parcial de Alphonfo al Mumcn irritado .

El gran daño caítigo aianirieíto

Fue con que el Cielo nos oprime aora j

Y vueftras elecciones os han puerto (llo;
- a-

En la indigna inquietud que el pueblo aun
Los Validos el Caos más funello

Dan al Dueño que incauto los adora 5

Y ni Rey, ni Vaflallo', n¡ Reyno hallo

Auandó el Rev fe ha¿e Revno del Vafíallo

.
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En Bomilcary Agyrtes toda Incluyo Hacer juíHcia eselMafon que Imprime
La caufa del deforden dilatado % Quanto apíaufo un Monarca unir confia I

Que al negaros a todos bien arguyo Si no esdihnicion que os ex p -me
Que al caradter augulto os han negado . Todo el Ser de la Real bobera ;\ ia •

Como podrán creer que fois Rev luyo Como es fu dignidad la m. s lubhme
Los reliantes Valfallos del tirado , No admite en fu exiliencia medíaaia :

Si es a vueltros Va-rtallos ya patente No es Rey ( no íiendo juf o ) el más auguíro";

Que foís Rey de dos hombres fulamente ? Y es Rey, y Rey excelfo , aquel que es julio,

78 8?
Decidme , de qual pena fuera digno Las muecas eírrañas que en los C'elos
Quien del Sol nos tutbaíTe los ardores ? Ser fouidos en yo la vulgar genfe

,

Cuanto errara el Mortal que arbitro indignó Fueron Ártica Ira fie que en fus velos
Se lucidle en fus influjos Interiores ? .

' A la Ju¡, icia en/alza dignamente .

Mas decid, qué okraria quien maligno El o den de fus lu-cs y fus vuelos
l.legalle a avenenar fus efplendores , Son del Cielo harmonía conveniente :

Dü poniendo que tortigo iracundo El Numen la conforma en fu volumen
;

La ri ente de la luz explaye al Mundo ? Y ha de copiaría el Rey, pues copia aiNumcn-
79 H

Tan reos ertos monrtruos fe perciben Ved aora fi es orden y harmonía
Ha iendo a vueltros folios poncoño'bs > Que el Reyno qtíe la Éfphera os ha fiado
Quando logran que dellos fe deriven Er ceguéis a la rabia y r yrama
Al publico efplendor ceños odiofos - De los que en fer fu alan ponen cuidado •

En ia\or de los viles ( que reciben Y ved , quando eí 'mperio que fe os fia

Con aplaufo lo Injuílo ) fon piadofos ; A veis a fus contrarios entregado ,

Y a quantos a adular mas promptos eran Sí lo es que el Numen a imitaros llegue ,

Mdi cercanos al premio ios ponderan • Y a los contrarios vueltros os entregue .

%0 8f
Contra el I.'byco honor, folo fe eíilman Aun prortigulera Amy.itor , fi encendida
Coíiumbres que fon machas quando afrentan Con formidables iras el J yrano
De que halla los fepulcrcs fe laftiman , No huviera ferozmente prorumpido
De que haila las cenizas fe lamentan • En quanto odio halla a¡ h zeló inhuir ano:
Las leyes que al principio a un Reyno animan Traydor ( dize ) ya veo has pretendido
Soias deípues le rijan o le aumentan; Coronarte , infamándome protano ;

Que en los Imperios múdale importuna Mi fama y nobles hechos cie^o arruinas
Con las collumbres liempre la Fortuna . Porque cercano al Solio te imaginas •

8. 86
La AíTyria M'ageííad que a Belo adora Soy Rey ; rodo me es licito y decente;
En Medos y Caldeos dividida , N.i ay viífa que regiitre a tanta lumbre •

La Perfa luego y Griega , oh quanto llora Debéis aun en lo i njulio ciegamente
Si de fus leyes inclytas fe olvida / Servir , no examinar a la Real cumbre •

Roma enfin, con virtudes vencedora , Pienlas tu que el Deiriuo omnipotente
Con fus luxos de t>odos fue vencida y Se acuerda de la Humana muchedumbre ?

Y íupo de los Vicios lo perver o Los Reyes fu cuidado folo han lido ;

Vengar la Eíclavitud del Un verfo . Los demás ( viles almas ) fois fu olvido .

82 87
Señor . El Bien común dora al ¡nfulto Por mi cambiara el Ha^o el ceño duro
De hallarfe dilíincu n s d minantes ; En inclytas dicLofas ii. fluencias ,

Y folo i^ ha ir a tn el 1 uebio más oculto ) A pelar de tu eipiíitu que obituro
La utilidad da Reyno hizo R<. ynantes. Culpa mis elecciones y ad verendas .

No ay más derecho mulo ni indulto Mas ia dkha ma yer el bien más puro
En (u favor J y al trono y fuscambiantes Que oy del Numen nos labian las clemencias
Solo por juiia ley (ji e le elclarece Es que d< bu^ n t ni , poiute en (olí ego
Le merece ocupar quien le merece . Viva na In.pciic sin tía) doi un ciego •

Qui-
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Quitadme ( leales míos ) de delante Guflofola admitid , por moftrit preft©

Elfe veftiglo de ponzoña inquieta ; Que fer agradecido a Amyntor fabe ,

Sepultadle en prifion que cada inflante Por más que Alachar fiero le aperciba

Las ruinas que le aguardan le prometa • Que a nadie deje que hable ni que ele 'iba •

Decia . Y en palacio el vil Reynante 93
Quifo fuelle la cárcel que decreta ; y f¡ antes e i Tyrano cautelólo
Que en ninguna otra parte conjetura Contra el Joven ufaba allucias y arte ,
Sea de Amyntor la prifion fegura . Acra por fi mifmo aparatofo

90 AI publico le acufa en toda parte.
Admirafe el leal Joven del monírruofo Dice que ha fomentado a rtificiofo

Efedo que producen fus verdades í Las oprefíiones del infaufto Marte »

Pues bien creyó al Tyrano mal guílofo; y que han fabido y fe ocultaba envano
Mas jamás rezeló cantas crueldades • Que es parcial del Monarca Luiítauo •

A quien ( dice ) ultrajáis por alevofo 03
Aun aguardo honrareis porfus lealtades ; Que a i principio los medios dilatara
Y apelo de Alachar feroz y injufto p e juntar ias efquadras negligente ,

A Alathar mifmo reportado y jufto; Y en obfequio de Al phonfo perturbara
91 Los comboyes del Moro ácueamente •

Dijo • Mas ya le alberga el mas funeftó Y que a todo un exercito affaltara
Quartode aquel palacio en prifion grave; Porque murieíTe la Africana gente.
Y a Eumaco , que aun creían es fu opueíto t Ello obró contra Amyntor , lleno de itt |

De la horrible prifion le dio la llave . Y contra Alphonfo luego audaz confpira .

EL ALPHONSO
DEL CAVALLERO

DON FRANCISCO BOTELLO
DE MORA ES , Y VASCONCELOS .

LIBRO NONO.
ARGUMENTO.

O Ye y refponde Alphonfo a Hyfthrpes Embajador de loi Barbaros Sarrios. S$n $AmU
tidas tn fu República nuefiras leyes y dominio . Bffuelve ^ilaíbar una futida »cí-

turna
, y atacar mtsftros quarteles aun de U campana , por la gruta de que jólo i! fd-

foa
$ para cayo efeBo la divulga 4 fus gentes como maravillofa y fabricada por el Cüí*,

S Todo



70 I

TOdo aquel primer tiempo en que cóftátes
A los nueítros vio el muro en fu cóquiftaj

Con ja (idas horribles y inceífantes
Nos infeftó Alathár íin que defifla .

Mas íiempre en fus deAinos repugnantes
Vio que funeíto el infortunio aílífta •

Y aun de Guillelmo augufto allá las naves ,

Del Tajo a la otra orilla fueron graves .

2
Mil prefas en la playa Tranflagana
Hizieron , ya de miefles , ya de gentes ,

Ya de ganados que en ma'níion lejana
Aun procuran j y al Campo dan frecuentes.
Ni fufren que la induííria Mauritana
Por el Tajo con barcas diligentes

PudieíTe ( qual queria ) al tiempo obfeuro
Llevar gentes o víveres al muro .

Y aun de orden del Monarca a mas gloriólos
Alfumptos vá Guillelmo infatigable •

Intima a los contornos eípacioíos
üaiueílro Imperio , o guerra inexorable .

Unos fe rinden luego; otros rabiofos

Con plazo refiflieron más notable .'

Era aquel en que el ceño fue infinito

De los Barbaros Sarrios el diltrito .

4
Ellos fon los que vimos que a la horrible
Huefte de Alathár furo no fe aunaban ;

Si bien en Marcial genio incorregible
Duras ferocidades profeifaban •

Mas con pura Verdad, con Fe inflexible ,

Y Relig'on confíame , fe iluírraban ;

Único refplandor que enñn propicio
De que no fueíien brutos daba indicio •

y
Mas en quanto no era eiío , el más ryrano
Furor por fus eftilos fe reparte .

Ni dio eftirpe el terreno Mauritano
Más fiera que la que une en e:ta parte .

Fn fu inculta República inhumano
Fra Numen fegundo el férreo Marte;
Pu * colocaban fc;b e el Dios guerrero
Su Libertad en el altar primero •

6
Eflos entre el gran trafago que muere
A tanto militar defa fio ílfesjo

Se hizieron memorables por no leve
Embajada , y por gran disfamen luego •

Dellos a hablar al grande Rey fe atreve
Uno.de raros dogmas y fofliego ;

Hyfá'-pes* di^o- que altriumpiial Monarca
fue nuncio de la barbara comarca -

Luego que la magnánima propueíía
Y el deíignio del Hcroe fue efeuchado ,

A Hyírárpes fus intentos manifiefta

Y le hace fcmbajador rodo el Senado .

Con vanos medios y final que aprefra
Domó el Cic-lo a aquel pueblo no domado ;

Tiñendo los feroces corazones
De menos furibundas impreffiones •

8
Era Hyftárpes una hórrida fiereza ;

Grueflb el labio , los ojos fepultados »

F [ cabello y la barba gran maleza ,

Y rodo el roirro affombroseri/ados .

Defpojos de un Leopardo la eíliañeza

Del crage , con mimbre afpera ligados >

Media encina el bailón , y hirfuta y fiera

La piel de un Ofo las fandalias era •

9
Criado en fu República intratable ,

Bien que era fabio entre fus rudas greyes >

Ignoraba el refpec~to indifpenfable

Con la facra Perfona de los Reyes .

Uniendo pues en claufula notable

Tal vez fabias , tal vez incultas leyes ,

Miró al Rey fin de alfombro dar feñales >

Y empezó fu Embajada en vozes tales :

IO
Qual nombre aya de darte dificulto

Quando en ti mas extremos fe eslabonan 5

Dios te publican tu gran pompa y culto ,

Y Hombre tus ambiciones te pregonan .

Es tal luego en los Reyes el ínfulto ,

Que ciegos por los humos que os coronan

Con poco examen de uno y de otro nombre

No apreciáis el de Dios, vengáis el de Hóbre.

l I

Mas va fean los Diofes qual creemos
Numero a empleos varios repartido ,

O va fea uno qual de ti a r endtmos >

Nunca bien le te adapta fu apellido .

De nueítros Diofes a ninguno vemos

Al efpacio afpirar a otro d pbido ;

Y del tuvo afirmáis que Sobe-ano^

Violencia no haze al libre arbitrio Humano .

12

Yo aguardaba al mirarte ver un vulto

Mayor que nueítro Atlante o nue^ro AntcO ,

Cuyo afpe¿;o entre nubes allá oculto

Cercano fueífe al circulo Phebeo .

Capaz con brazos ciento de otro infulto

Aun mayor que el del túmido Briarco ,

Y promptó en alas mil para incefíante

Circumvagar mil Mundos cada inflante •

Masl
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n
Mas quanto horror previne a tanto empeño
Rifa y defprec'o-ya íe confecciona >

Viendo una alma disforme que en pequeño
Común Cuerpo a tu Ser defproporciona .

Loca es el alma que naciendo dueño
De la breve región de ru perfona
Quiere fin ver qaati corro es fu difrrito

Prender del Orbe al ámbito infinito .

*4
Si acafo Numen eres , no Oeírruyas

La Libertad que aun de to Dios tenemos ;

Si eres Hambre , a tu efpecia no concluyas
Que por :¡ fulminada en tantos vemos •

Y 11 de Hombre y de Dios las mezclas tuyas
Te hacen monítruo juntando ambos extremos,
Permite , pues un monílruo es bien perezca >

Que la Tierra o te ignore ,o te aborrezca .

Defpues de tantos Reynos y Naciones

,

Excediendo a tus vagos Alancos ,

Acia nueítra pobr*z« aun tus legiones
Oy fulminas con ímpetus iniquos .

On execrables indómitas pailones

!

No ay pueblos qu&te eviten : li ion ricos

Eres avaro j y porque el humo aun cobres
Eres luego ambiciofo <;endo pobres .

16
Si tus leyes que juzgas ¡"acras lumbres
Os dan efta inquietud a que no imperas ,

Más quiero nueítras barbaras coltusnbres ¡

Y aun lahonda ííolidez de nueítras fieras •

Como no temes las C'eleítes cumbres
A cuya dirección profano alteras ?

Mas pues aun cuida aifi de engrandecerte >

Solo contra el.pequeño el Cielo es fuerte •

Que la alta dirección rompes del Cíelo
Lo prueba el gran furor que te deítierra ;

Dio el Cielo a cada genre un patrio fueio ,

Y con el patrio amor allí la encierra .

Enroncts no avrá ruinas ni def* cío
Qua-ido cada nación efté en fu,ticrra ,

Bien como es paz del Celellial palacio
El que cada lucero elle en fu efpacio .

18
Acafo el Ser Divino ( cuya efíencia

Sola es dueño de nueílras libertades )
Ha muerto , y te ha dejado por herencia
Con nueítra adoración nueítras Ciudades ?

Acafo de tu Reyno a la opulencia
Infeltamos con robos o crueldades ?

No eítuvieron neutrales nueítras tierras

En todos tus peligros y tus guerras i

19
Oh injuftos Reyes / Vueílra Suerte altiva

Cree que todo es fuyo , a todr> abarca ¡

Y el poder fer ladrón prerogativa
Indift'nra juzgáis deí ícr Monarca.
Al nombre de robar dais excefliva

Infamia ; mas rebais toda comarca ;

Y que fea emprendéis de uh mifmo vicio

La fama vil , y auguflo el exercicio

.

30
Dais a entender que fois de la fagrada
Providencia inítrumentos y influencia ;
Mas fon vueftras fortunas obítinada
Calumnia contra la alta Providencia •

Ay quien Díofes víiSbles os perfilada ;

Mas yo digo infinuais con gran vehemencia
Que no pueden ( Oh altivos Semidiofes !

)

Ser los Díofes viübles , pue-s no ay Díofes •

21
Propones uo Dominio de infinita

Suavidad porque el yugo fe deslumbre 3

Mas aun alfi fuera odio , pues limita

Y compra a tanta libre muchedumbre .

A los fuerres no prende /ino irrita

El precio de la ¡mpueíta fervídumbre ;

Y por mas que la finjas pefo breve ,

Si es fervídumbre mal podrá fer leve •

21
No ay en el coraron pequeña herida ,

Ni ay en la Libertad golpe fufribíe ;

Pues es eíta eifencion efelarecida
De nueítra alma la parte más fenfíble

.

La fumma independencia no invertida
Es la gloria en ios Diofe* más ptauíible¿

Y el depender , aunque le des más nombres >

Es la infamia más ínfima en los hombres •

A fer libre cada uno , y folamente
A imperar en los brutos fe produce }

Principio porque el mando en nueítra gente
Electivo fe alterna y reproduce .

Mas reynar uno es víneuloinelemente ;

Digalo aun quanto medio a elto conduce :

A turbar la uietud v la Inocencia ,

De la Ambición foe aborto la Violencia .

Ya el Mundo víó por elte impulfo ciego
El cavallo en las clines lifongeras
(Que a adornar nació al prado con folíisgo )
Las plumas competir de las cimeras .,

Ya el Ganges , aprendiendo en nuef'to fuego
Llama los brutos , miró en fus ribesas
Brotar la ebúrnea fiera a fus caudillos

( Monte animado ) felvas deCaítiÜos •

ya
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Y» las aves que ea diáfano Elemento
Eitaban íole a v«r fus vuelos hechas
Se admiraron , raígar notando al Viento
Huefpedas alas de rabiofas flechas .

Los metales elle odio armó fangriento ;

Y el hierro fe vertió de las deshechas
Entrañas de la Tierra con más nombres
A efeonderfe cu los pechos de los Hombres

.

2<
Y que ferá la fenda fitmpre Incierta
De vueílros intrincados tribunales ,

Donde vueílros Togados la encubierta
Ponzoña en ropas doran Imperiales ?

Qual jayanes de marmol que a la puerta
De algún palacio vemos , ion los tales;

Fingen que el Reyno elevan en fus cuellos $
Y le fon carga , y le defploman ellos*

Pues la cultura y modos que engrandeces
Qual juicio no los llama perversiones ?

Abatimientos vueítras altiveces,

Y fon fatigas vueflras diveríiones

.

Yo 01 más de una vez a nvcftros Juezes >

Y a otros también fantiííjmos varones »

Que la Naturaleza no invertida

Ser debe de quanto av regla v medida •

a8
Siendo eflo aflí , qué alivio es quando bebes
fcí que efié quien te íirve arrodillado ?

A cafo enfria al agua qual las nieves
£ít« honor a los Diofes ufurpado }

Hará cocciones de los ritos leves
El efrómago , dellos animado?
üfabrá el Güilo > que en beber fe emplea »

Qual de la Adoración el íabor fea ?

Y como ha de íibrarfe de locura
Fl queexalre a un incii-no un gran ropage »

Y que fiendo exterior fu contextura
De efpiritu o le quite al pecho el trage í

Quien muertra faufío , o ville feda pura
Trata al menos pompofo con ulrrage >

Di fer quien no le tiene , es en fu auylmo
ti Hombre menor parte de si mifmo .

Y por llegara efte delorden vano •

Y a efios vifos de máquiaa opulenta ,

Qual pecho allá ao atropello profano
Las aras, y aun el mifmo Honor que orienta ?

No porque os fea grato el luxo ufano
Dejara acá de fer horrdr y afrenta ;

Pendiendo de cada uno fu repofo ,

Por la agena opimon nadie «s di chofo»

V
Solo al penfarquama onuc'on enlaza
A los que liguen vueilra Idea impía ,

Triíle mi co. azon íe de'pedaza ,

Y con dolor fe parre el alma mía ;

El fuipíro a mis voces embaraza ,

Y mi llanto a fer piélago porfía :

Qué harán los que padecen en las fuertes

DelTe peor eílado que mil muertes i

Mas adonde el dolor y fentiwiienro

Me tranfpartan i perdona ella ojeriza

Que mal ferá templado mi lamento
Quando la Libertad nueflra agoniza .

Y enmendando al loquaz arrojamiento
Que mal con tanto mal contemporiza ,

Termine a mi difeurfo dilatado

La infíancia que a mi voz fió el Senado.

En nombre fuvo que nos des te ruego

Quinze Soles de plazo a las refpueüas ;

Y entanto ni Alathár , ni íu , el foífiego

Nos turbéis con iníiancias interpueíUs .

Podras trabemos bienes , no io niego,
Podrán fer Celeíliales tus proptieílas ;

Mas empiece a moflrar que en tu dictamen
Tienes razón , el permitir fu examen •

Dijo el Bárbaro . Y toda nueRra gente
Quedó de oírle abferta y lufpendida •

Y al Rey miran crevendo que impaciente

Dé caftlgoa expreuion tan defabrida*

Mas el Héroe con genio diferente

Defatiende a la claufuia afligida j

Y moiírando es fu Imperio afable en todo •

Refpondió al bronco Hyriárpes defte modo :

Fs nuevas caufas de que nos admitan
Tus climas , el oír lo que atendemos ,

Quando en tus voces barbaras fe excita»

Difcuríos de no barbaros extremos .

Los embriones de almas que os habitan '

fts bien pulir , es bien perfícionetnos

Ellos troncos de efpiritus no iguales

Reduciéndoos del todo a Racionales*

Libre nacía el Hombre en la preciofa

Etimera equidad del primer Mundo ;

No deípues que la férrea r*-dad monitruofa

Le tranfporto a diícorde y furibundo .

Manda otra Ley que exilia una harmoniola
Ordenen todo ; y quanto eiíilo inmundo
Oía defcomponerla es en el fuelo

Reo del Mundo :odo y todo el Cielo

.

Poi
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Por efta Ley más fuerte y más fublime

Aun es ley natural el vaffallage »

Quando en el no fer libre fe redime
De más efclavicud y más ultrage .

No a los Hombres el mando , mas oprime
De fus paffiones al arroz coraje j

Quitando el Cetro en ellos y el abrigo
A lo que es del los pe/íimo enemigo •

A efte fin mis Imperios conftirure

La eterna Ley del fumino Dominante;
Y mas en las regiones que ¡nftituye

Subditas de mi vinculo Reynanre.
Tu juicio que a un govieruo injurio arguye
Te hace mió en dictamen femejante :

Ser Dueño como Ley , y a excelfo fruto

Ser Lev como Razón , es mi inftituto •

39
La aira Fama y el Numen > comandantes
Son míos , con la máxima notoria

De que en tareas compra relevantes

Difícil precio a la difícil gloria •

Mas e'to mifmo ordena por Inflantes

Que o mi paz os domine , o mi victoria ;

Pues a imponeros ley la Ley me llama

Del Numen , y el empeñe» de mi Fama •

4o .

Eslabonando pues eílas primeras
Dos ca ufas , y mi genio efeiarecido j

Siempre os intimo o Reynoo lides fieras;

Mas no os niego el efpacio pretendido •

Juro en las quince Delphicas carreras

Poner vueiiras regiones en olvido ,

Como prompro Alathár lo mifmo Jure »

Y al confejo igual tregua os alTegure •

4 1

Con tal reípueft* decüiva y clara >

Si bien en parte reprimía aí llanto *

Hyftárpes a la buelta fe prepara
Lleno por la Real huefte de hondo eípanto

Juró Alathár lo que «l gran Rey jurara;

Mas no lo cumple; y el Monarca entanto
ProtTigue quantas lineasy tareas

Conducen a fus inclytas Ideas*

4*
Quinre veces Ethonte que a í Sol mueve
QualSííy pho a fu eterna pefadumbre *

Le avia buelro con fudor no leve

Del hondo Mar á la Celelte cumbre ;

Quando viendo el Senado que el aleve

Alathár , ¿ef preciando la alta lumbre »

Por medio oculto aun mas le folicka ,

Todo él contra el íacrüego fe irrita •

4*

11

Del Artabro cambien y otras regiones

Que Alphonfo ha conquiftado antiguamente,
Supieron que mil dichas yblafones
Dá el nuevo Imperio a la Africana ^ente .

Refuelven pues f«r fieles fugeciones
Y digno obfequio al vinculo excelente ;

A un tiempo porque al Rey jufto examinan >
Y porque a Alathár pérfido abominan •

44
El Cíelo ( decía uno ) al modo altera
Nueftro por eíre Principe invencible ;
Condición de lo Humano que en fu efphcfi.
Todo fea inconfrante y corruptible

.

Mas como inmenfo aviíb nos pondera »

Si a todo añade Alphonfo luz alaufible ,

Qué hará donde ( fin que alguien le refifta J
Es elección fu Imperio v no conquifta í

4f
Y aun fin tanto motivo foberano
Que fuera bien perdernos aíTeguro ,
Y admitir el Dominio más tyrano »

Solo por cafiígar a un Rey perjuro .'

Digno es de qi.anta pena ay en lo Humano
El Rey que en lo que pacía engaña impuro;
Mas ya nolaay para el que es monftruoef-í
Mezclando el jurarnéto en el engaño. (trañ«

46
Dicen. Ya quanto oculto menfagero
Del Tyrano en fus ámbitos aprehenden >
Con pena capital y enojo aullero
De lazo infame y trágico fufpenden •

Sirviendo luego a Alphonfo en verdadero
Feliz Dominio placidos fe atienden s

Hyftárpes mifmo convencido adora
Al mando que dichofos los mejora •

47
Sintió Eiyfia el perder eíla-s reglones
Que auxilios la trazaban en fu Idea ¡
Y Alathár en las trilles commociones
Eftudia algún alivio que lo fea .

Embiar contra el Rey mil efquadrones
A nocturna difeurre atroz pelea ;

Encendiéndolos antes con la aleve >

Superltici-on que tanto al Uulgo mueve*
43

A eíte fin qual portento determina
Que ya la eítraña gruta fe publique ,
Porque della y del muro a varia ruina
Contra el gran Sitiador huelles duplique*
Añadiofe otra caufa peregrina

;

Y es faber que a aquel tiempo allá fe aplique
A focorrer a Eiyfia acia el Orlante
Unida en fus Ciudades mucha geste *

T Dii*.
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Dílátafe profundo un brazo undante
O ria que a la Tierra el Tajo ex tiende
Lejos del muro Elyfio acia Levante
Dedonde el rio augullo al Mar defcicnde .

Acia el Arelo la ria va efpumante »

Y de los anchos lindes fe defprende
Donde ya mezcla el Tajo en copia larga
Naiades dulces a Ainphitrite amarga .

Avia en aquella liávra un noble puente
De que oy Tolo noticias di fu ruina ;

Y a no mucha diltancia un eminente
Canillo eífaba en afpera colina .

ítficipfa ( Dueño ftivo ) confidente
Aguarda al que el focorro alli encamina;
Y digno fus difeurfos adelanta
A querer ir también a emprefa tanta •

El Cabo del focorro era Teleftes

Régulo altivo que con genio fiero

A los Humanos pechos y Celeftes

Defpreciaba facrilego y guerrero .

De Micipfa al Caílilío con fus hueftes
Marcha ¡ y Micipfa próvido primero
Exponer a Alathár configuió rodo ,

£1 litio , el tiempo » el numero , y el mo-do •

Aefle fin fe valió de un execrable
Traydorque en nueftro exercito fe oculta

( No sé de que Nación ) y deteñable
Ama el oro que deíío le refulta •

Oh infamia inmenfamente abominable •

Al Campo de que es parte indigno infulta ¿

Con tan monftruofo error que fer podia
Traydor a Alphonfoquando a Alphonfovia

Mas el focorro al Rey no fe Jia ocultado;
Antes hizo marchar \ quando lo advierte ,

Mil cavallos al puente deftinado >

Y Infantes muchos con el Hijo fuerte.

Alachar , difeurriendo que ha llegado
La ocaíion de enmendar fu ¡nfaulta Suerte*

Sin faber la noticia que al Rey llega ,

Dijo a los que previene a la lid ciega *•

Albricias del Deftino íobcrano^
Oh vos cuidado y protección bi/arra •'

Del Deftino* que im pullo mas que humano
Influye ala Africana cimitarra .

Albricias , que efía noche al Lu fita no
Serán la5 fombras fepulcral pizarra :

Sus triumphos le harán folo en fu phalange
Digno de que le venza vueílro alfanje .

55
De porrentofa gruta el Cielo amigo
Los milagros nos forma y nos concede ;

Subterránea los muros y enemigo
Hafta una felva no lejana excede .

Conduciréis por ella gran caftieo
A fu Campo que incauto al Sueño sede •

Yo vi el gran Numen
, yo el fagrado acento

Oi ; yo la obra hallé de! Firmamento .

Avia (o fueffen leyes Cele/Hales ,

O bien fatigas por los cafos duros )
fcl fueño haciendo tregua en tantos males
Puerto a mi villa velos mal feguros i

Quando llena de luces inmortales ,

De quien cada reflejo es Soles puros ,

Miré la Deidad fumma que patente
Bajaba del Olympo omnipotente •

Horrible efpada fe irritó en fu dieftra
Si no es rayo a que el Orbe no halla afyloí ;

Pues rendida la Tierra y Mar fe mueftra
A fu horrorofo efpanto de dos filos .

Domeñaba un dragón con la finieftra »

Que al temer del acero los eítilos,

Ondeando en el Ayre fue prefago
Vivo Cometa de íu proprio eílrago .

La Tierra , a vlfion tanta eítremecido ,

Ocupé , def mintiéndome viviente ;

Pues , el Diícurfo en la atención perdido ;
Me hicieron los aflombros reverente •

El ufo a las aociones fufpendido ,

Y ofufe ada mi Idea vi altamente :

Huyendo de la luz que al Ayre puebla
Se entró en mis confufiones la Tiniebla •

19
Poílrófle el corazón abforto y mudo
Dent o del pecho al Ccleílial deícuello ;

Anudoííe la lengua en pafmo rudo ,

Y trémulo erizoííeme el cabello .

El gran Numen entonces ya fañudo
Al dragón con la efpada legó el cuello ;

Muerto le arroja al fuelo que enrojece ;

Y con tales acentos me eítremece :

6o
Efla fierps que he muerto es la divifa

De Alphonfo , cuyas ruinas ya procuro •

Allí fus bríos aflicción preciía

Oy a villa tendrán de vueíiro muro .

No mereció vueftra impiedad rtmifa

El lauro que parcial os aifeguro :

Mirad l¡ os abandono en tanto empeño ,

Mi esfuerzo os traygo , y merecéis mi ceño l

Una
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Una fruta mi voz labró ímperíofa
Haciendo que profunda aquí defcienda »

Y allá falga a una felva ya díchofa ,

De donde vueftro exerciro fe extienda •

Al mifmo tiempo efquadra nunjprofa
Junté que a Elyfia focorrer emprenda :

De unos y otros herido en cafo tanto ( to .

Centra Alphonfo aun más lid ferá fu efpan«

62
Marchad pues por la gruta en tropas fieras

Quando tienda la Noche el manto obfeuro ;

Yo eifotras gemes moveré guerreras j

Y aun otras embiad también del muro .

Brutos nielen llamaros , mon/truos , fieras ,

Y nación de furor cruel
1

y impuro :

Sal id por grutas a inquietud inmenfa J
Sea a fus voces crédito fu ofenfa .

Y tu , que das renombre a tanta huefte ,

Y eres fuerza mayor deíta muralla ,

Divulga nueftro oráculo celeite

Que os ilama a fu favor en más batalla .

Y di íi huviere enfin quien fe no prefte

Al Numen que tu idea en fueños halla »

Que aufentaré mi amparo de fu aliento ,

Bien como de tus ojos ya me aufento.

Dijo . Y fu voz a un tñmpo y Tu adorada
Virta pe-di jdrfpierto íin fo'fiego ,

Y dfchofo en la tierra feñalada
La facra gruta vi que veréis luego .

Oh nobles Africanos /ya irritada

La Efphera oprime al Luíítano ciego :

Oid con nuevos ánimos triumphales
No ya mi voz , las voces Celeftíales

.

Término a efia jactancia enfurecida
Oy 11 ega a decretar Némeíis dura ;

Coa nofotros la Efphera veis unida
Que aun auxiliares hueítes nos procura •

A que el trlumpho logremos nos convida
Con tiniebla parcial la Noche obfeura ;

Y amigo entre el horror que reverencio
Nos eftá dando voces el Silencio .

66
Dijo . Y ya por la gruta fe deftina
Contra el quartél del Rey Bomilcar fiero;

Va Eufytlo contra el Daño; allá camina
Veloz Coáfpes al quartél tercero .

Y del muro , quando ellos de la mina ;

Se opone a Alphonfo Eurynomo guerrero;
Aqmmo evcelfo , y Bélates , a Erico ;

Y Mahárbal horrendo a Theodorico

67
Las más de fus efquad< as los feguian ;

Solo deja en Elyíia el Dueño impuro
Hueftes que a fus vaflallos reprimían ,

Y guardaban el circulo del muro»
Marcha 1 ; y grandes luces conducían
Por no perderfe en el diilrito obfeuro
Con que en difufos ambleos adentro
Se derramaba concavo aquel centro •

EL ALPHONS
DEL CAVALLERO

DON FRANCISCO BOTELLO

DE MORAES , Y VASCONCELOS.

LIBRO DÉCIMO.
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E L Numen Infernal fobre un ¡ton de fuego dfde el -/yr# ilumina la ¿tierra tto8*r¿

na , infundiendo esfumo a los Morot . Son aj}*ltados y en grun parte vencidos nuef»

tros quarteles

.

YA la Noche fus nieblas dilatara %

Mas la gran vigilancia elRey no inmutaj
l-ues fu eflilo ,y con el le eíiimulara
Una efpia que el muro dejó a iluta .

Dijo eíta que mil tráfagos prepara
Su Rey quando el horror al Ayre enluta ;

Ponderó quanto indicio en todo cupo ;

Mas de la gruta ni avisó ni íupo •

i

Confirma la gran Guardia eílos furores 3

Pues embia a decir que conjectura

En la Ciudad mil bélicos rumores ,

Y audaz tumulto en la muralla apura .

Y que Infiere de aplaufos y clamores
Que Alathár corre el muro y le afíegura ;

Motivos todos de no poco anhelo

Que llaman el cuidado acia el rezclo •

3
Entiende Alphonfo que el rumor procede

De que el Moro a aflaltarle fe conduzga
Para turbar al Campo y ver ñ puede
Confeguirque el iocorro fe íntroduzga .

A uno y otro quartel quanto /uccede

Avisó > íín callarles lo que juzga ;

Y ordena que a la gente íiempre armada
Nueva advertencia el nuevo aifumpto añada

.

Difcurre Theodorico y el Rey Daño
Ociofas las fegundas prevenciones ,

Bien que ofrece cada uno al Luíirano

Defpierta promptituden fus legiones»

Mas en fe del tropheo fe da ufano

Elle y aquel quartél a diverfiones

;

Y aun acia la campaña gran convite

Theodorico a fus gentes las permite •

Uno las fieras de la piel defpoja »

Otro en trozos las rompe ydeí pedaza >

Elle en hondas valijas las arroja *

Y aquel en otras disponerlas traza •

Quien las aves defpiuma , quien la roja

Purpura viva recogió en grao taza ;

Y quien las aves , por toílarlas íuego ,

En los hierros volubles poae al fuego »

Convócanfe unos a otros íín avifo
A la abundante mefa fino culta ;

Ni la Eaccante vid negarles quifo
Quanto ardor de fus pámpanos refulta .

Probo aiiguílo a los Francos dio el permifo
Del licor que es del Juicio pefte in culta ;

De alli j para verterle en másterreno
( A malquiitar fus ondas ) pafsó al Rheno »

7
A diferente fin a eftotra parte
Los Luíiranos inclytos velaban ;

Y a exceflivo furor y obfeuro Marte
Las multirudes Barbaras marchaban •

Mas ni en unos ni en otros fe reparte (ban;
Sofpccha de otro horror que inmenfo halla-

Una alta hoguera digo , con que es luego

Del Avre la región región de Fuego .

8
Gran madre del Silencio y del Efpanto ,

Pálida Noche que en medio Orbe imperas »

Permite que mi Ingenio y Marcial canto
Penetren al horror de tus Efpheras

.

Dime tu quien dio impulfo en cafo tanto
A eífas vagas triftiflimas hogueras ,

Siendo en incendio que a tu manto alfombra
Tyrania disforme de la Sombra

El Numen que en la Elrygia fe venera
La paz del Ayre perturbó terrible ;

Y encender y alumbrar la acción guerrera
Quifo de tanto Libyco inflexible •

Deja del Orco la provincia fiera ;

Mas no deja que en si la lleva horrible >

Siendo en negra atrociúlma figura

Traflunt© del Averno fu eltructura •

io
De fu frente abarcó la pefadumbre
Gran Diadema de llamas funerales

;

Vibra el bicorne Cetro , y cada cumbre
Se a (fui? a a fus amagos fin ¡guales •

Si el horror , la fealdad y infauíta lumbre
Del Averno , en fu vulto fon vitales ,

Es Hydra , es Muerte , es Cerbero , y Aléelo
La rígida inclemencia de fu a /pedo •

So-
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Sobre un León inmenfo la funefta

Perfona conducía defpechado ;

Un león todo fuego ,y que aun aprefla

Alas de afcuas en vuelo derramado .

Crefpos rayos la greña es defcompuelra t

La cola es un Cometa enfortíja-do ,

Cada brazo uií efcolio ,y fe defgarra

Con breñas que divide en cada garra.

1*
Haciendo en efte monftruo varios gyros ,

Por los di afanos campos arde y truena ;

Déla Celeít£ Efphera losZaphyros
Sienten alfombro en fu región ferena

.

Al Ayre no ei aliento , aun los fufpiros

El vivo Meteoro defordena ¡

Y a las nocturnas aves infundía

La Infernal noche más horror que el Dia »

13
Atónita , confufa , y fin fentido

Bate las alas Nyclimcne inmunda .

Y a efconderíedel rayo obscurecido

Inquiere la caverna más profunda.
El Buho con efpanto defmedido
Se aparta de la llama furibunda ;

Y huye ( eltraño en aquel y efte Elemento
)

£1 Murciélago infiel , fauno del Viento .

Bafilifco del Ayre el Dios impuro
Feyna él folo en efpacios que defpuebla J

De alli le da vigory esfuerzo duro
A quanto Moro aquellos litios puebla •

Y aun les fue favorable quando obfcuro
Se exaltó , pues derrama honda tiniebla f
Y en ella y terremotos que comparte
Foífos y gentes ciega en roda pa rte »

AI ver aquellas lumbres por el Viento
La primera Africana compañía ,

Cobra un nuevo furor , un fummo aliento
De admiración compuefto y de alegría .

Difundefe el prodigio en voces ciento ,

Y infinito rumor la gruta hundia ;
Sus gentes que falir juntas procuran
Se impelen , fe atropellan > y aprefluran»

16
Tal la America vafta que el Sol dora
Saludaba con fieítas fin iguale»
En la primera rifa de la Aurora
Las repetidas llamas Orientales •

]Y en la Phebea pompa brilladora
ICon dífculpas creyó más Racionales
ISe introducía por milagro terfo

oda el alma y beldad al Un i verfo <¡

17
n

Bomilcar que a combates que ya aplaza
Acia el quartél de Alphonfo vá fangri«nto>
Nueílra avanzada gente defpedaza >

Embueba entre las fombras del portento .

Acércafe al quartél , y verter traza

En fus Moros fu enojo , a cuyo intento
Con feméjan tes implacables voces
Se infundía en los ánimos atroces

:

18
Venzamos, oh foldados efcogidos /

Pongamos a efte orgullo dignos frenos ¡
Luminarias el Cielo a los vertidos

Triumphos labra en relámpagos ferenos .

Siento » al ver los Contrarios ya vencidos
Del fueñoyfufto, que venzamos menos :

Oh ambición de fu error / tendrá finieftra

Su Infamia parte en la victoria nueílra «

19
A deftrozar fus ímpetus malignos
Llama el Numen parcial nueftra pujanza .

Qué eftirpe no han herido elfos indignos ?
Venganza , nobles Árabes , venganza
Dijo . Y con paños de fu rabia dignos
A los firmes reparos fe abalanza , ;

Pareciendo que en el fe influya y vuele^

Todo el ardiente Numen que le impele *

Si ofadia a los Árabes el vuelo
Y el Incendio del Numen fomentaron >

A Alphonfo admiraciones y defvelo
Los incendios y el Árabe caufaron .

Mas en todo el.Real Campo un gran rezeío
Y trilles íufpenfiones fe internaron ,

Durando apenas por el gran portento
En los más valerofos el aliento .

Parandofe a admir.arcomo inundaba
Aquel Nilo de fuego a la alta Efphera ¿
Más de uno extiende el brazo y í. ñalaba
Las facciones del Dios y de la fiera .

El Héroe Rey áciaaquel litio eftaba

De donde el fummo analto confidera ¡

Digo acia la Ciudad; mas luego efeucha
Que aun ay de la campaña guerra mucha ,\

a*
Allá luego bolviójio fin .cuidado
De que lea el focorro que fe aguarda ;

Mas al punto , de un prófugo loldado >
En conocer la ínmenfa lid no tarda •

Reforzar aquel puerto ha deftinado
Que con nuevas defenfas ya refguarda j
Y incierto en los peligros que atendía
A los diveríos daños ocurría

.

Y Lie?
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Llegan las formidables difufíones
Que Bomilcar horrendo efquadronaba ;

Digo los Adyrm.iquidas , que a acciones
Imponibles fu colera arrojaba .

Dividiólos el Cabo en dos porciones;
Con la una el mifmo a la facción marchaba j

Con la otra a competirle fe encamina
Poco diítante el hórrido Vermina •

Ni de acia el muro Eurynomo era lento

Contra el Regio quarrél ; pues impelido
A las furias del trafago fangriento
El alfalfo animaba embravecido .

J^i fe entibia aunque ve contra fu ínrento
Al Venegas y al Silva efclarecido j

También a inmenfos Moros que alia enviden
El raro Alendo , y el Muniz ra-filten.

E/lá en ellos Caudillos no turbado
JEl Valor > el Difcuríb libre im pera >

Bien que en fus efquadrones ofufcado
Le eftremecieíTe la Tartárea hoguera •

T aquella es la ocaíron porque animado
Cada Africano allá triurnphar efpera ;

Mas fobran nueftros furtos y aníia inerte

Donde Bomilcar fus furores vierte .

I*
Por donde fiero elle Campeón afciende
Es Pelayo el que intrépido íe opone ;

Mas adonde Vermina el triumpho emprende
Mil eftragos Alphonfo le diípone .

Que fea el Rey el Árabe no entiende
Quien fus huelles feroces defcompone ,

Y ayrado inmenfamente más fe obüina
Por lograrlas venganzas de fu ruina .

27
Como agitando el Zierzo a la temida
Cumbre del Alpe que a la Efphera afciende >

Aun más que el duro tronco endurecida
La nieve de fus árboles defprende ;

Y al negarfe a la rama facudida
El aterido globo que defciende ,

Mezcla más nieve en fi , y aumenta inculto

£1 vuelo horrible quantó aumenta el buho ;

28
Affi los Adyrmáquidas echados
De las trincheras en que ya miU'tan

A Otros que los feguian denodados
Configo en copia inmenfa precipitan •

A Vermina fu colera y fus Hados
A peligros mortíferos incitan :

De uno y otro efquadron en tanta guerra

Manchan vitalespurpuras la tierra •

29
Donde Bomilcar al laurel camina
Contra Pelayo por faiígrjentos Ganges >

Igual el Odio y el Valor obltina
Las efpadas aun tiempo y los alfanjes •

Mas como a todo el ámbito fulmina
La Guerra , y perturbo todas phalanges ,

A Pelayo y fu huelle oprimir pudo
La fiera inundación del Pueblo rudo •

?°
Dentro ya del quartél con más vehemencia
Lidian aquellos Moros viVtoriofos >

Y apefar de la noble renitencia

Hunden todo en efpanros luctuofos •

Muchos Toldados nueilros la violencia
No fufren } y cejaban pavorofos >

Muchos en el combate en que infiftieron

La vida arriefgan , muchos la perdieron •

**.
Las muertes demás fúnebre agonía
5on de una Dama , un Joven , y un Ancian»
Que padre de la Dama , y de ambos guía
Los defposó en el Campo Luiirano .

Su patria qtieblafones le infundía

Bañó el Leches ; el Lethes , cuyo llano

( Quando Olvidos influye fu bebida )

Aun de correr parece que fe olvida »

3*
Oh Lethes .'oh tus vidrios efpumantes
Invidie todo el Cielo y íus ardores i

Eres golfo de lagrymas de amanees ,

Y agua en que templa Amor fus pafiadore*.

Ay.'no fe llamen piélagos vagantes >

Sino fraguas de incendio tus candores ,

Pues es afcuas tu efpuma y lumbres gratas
Por las Nvmphas hermofas que retratas .

??
Huid j huid , oh Jóvenes 1 de aquellas
Sirenas de fu margen floreciente ; ( Has %
Que es mayor la (inquietud que infunden «-
Que el Olvido que induce fu corriente ,

Los ojos al mirar beben centellas ,

Bebe el labio defeuido inmenfamente ;

Mas es vano remedio en la aníia loca

Si la Villa bebió , beber la boca •

Arde Crenéo con dichofa fuerte ,

Y arde afable Venilia a fu defleo ,

Y al ufo heroico de aquel ligio fuerte

Celebran en la guerra fu Hymeneo .

El padre de Venilia inmenía advierte

Su duración , de mucha edad tropheoj

En fus nevadas canas vé agregado

De cien H\ bienios un Hybierno elado

Y aun
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Y .«un hería los Moros inflexible

Ocurriendo con ímpetus veloces ;

M*s cae muerto enfin entre una horrible
Cumbre que hi 7 o de Barbaros atroces .

Oh bien lograda edad fiemrre invencible/
Pues llegando a cien años <un feroces
Son más de cien contrarios que ensangrienta
El ultimo guarifmo que oy los cuenta.

Crenéo que abanzar el Aforo atiende

( Aunque el fin del anciano no ha falido )
De fu Venilla defpedirfe emprsnde
Para entrar al combate difundido •

De fu cuello la Dama aníiofa pende
Con abrazo tenaz y enternecido ¡

Aun los befos y lagrymas unía
Confufamenr» ; y fin quietud decía :

Crenéo > efpofo , a qual angustia nueva
En tu aufencía me dejas rigíjrofo ?

Qué error ( cruel ) fin mi , qué ira te lleva
A eííe eítra?o Infinito y porten rolo ?

Mifera í a quien a*rá que alientos deba
Si eres mí vida ? buelve , buelve , efpofo

;

\J dejóme feguirte en horror tanto :

A/E defprecias de Venilia el llanto?

Peíla fuerne.,clamaba ; mas ya oía
Que al anciano fue ruina ti férreo Marte .

Igualmente a los dos eílremecia
El rriíre avifo , y fu eítrechéz defparte .

El vínculo Venilia deshacia
Perdiendo de fu aliento mucha parte j

Mas vacilante luego fe fufpende ,

Y entre piedad y Amor fía vida pende •

Aquella muerte a que fe vengue llama ;
Y el Amor a guardarfe eítotra-vida ;

Mas Crenéo ( aunque fiente qual la Dama )
Sigue al valor , ni ay lazo que le impida .

También Venilia intrépida fe inflama ,

Por el dolor a esfuerzos impelidz >

Precede al Joven, y en el trance obfeuro (ro.

Le es (dando el pecho al riefgo) efeudo y mu-

40
Ay I que folo el Amor quiere bellezas ,

Y jamásel Furor las ha atendido .

Muere a flecha de barbaras fierezas

El pecho que iluftró las de Cupido

.

Cae 3 y muda pronuncia fus tríítezas ;

Mira al efpofo que fu vida ha fide >

Como diciendo quemas Cíente herida
l^frdcr íu vida que perder la vida •

4T
Aníiofo el Joven arde fui foiíiero ,

Y aun de ínmenfo efqnadron fe vé oprimido
Que a la m jerta Venilia en tropel ciego
Robar quifo > en fus jovas detenido •

En la trinchera por llevarla luego
La ponen ;y Crenéo enfurecido
Con la mano íinieítra eftá teniendo
A fu efpofa , y con la otra lidia horrenda #

4»
Mas la firlefira mano a perder viene ,

Y a Venilia en los riefgos que le impiden ;

Porfía con la díe/fra v nada obtiene ,

Que aun troncada la dieílra , le defpiden ..

Sin brazos > con e! roítro ia detiene ¡
Y muere porque el cuello aun le dividen •

Dentro de fer vencido halló confiante
Otra gloria mayor que fer triumphante .

4?
A vengar cita anguilla que le irrita

Llega el cercano Alphonfo j cuya faña
Ya dio muerte a Vermina , y precipita
Su cadáver aduflo a la campaña .

Al Berganza y Hurtado a la infinita
Turba oponia ; y con preítsza eíiraña
Acia donde el quartél arde en más guerra,
Con Bomücar feroz heroico cierra •

44
Relia ura los cadáveres briofos
A que dignos fepulcros dio y fo/fiego $
En el uno en que yacen los efpofos
Son ceniza los pechos que eran fuego .

Del anciano otro fue; mas aun famofos
Los arruinó del i iempo el curfo ciego ;

Llega a nofotros el rumor , íi obfeuras
Son cadáveres ya las fepulturas .

4f
De Theodorico al fitio entanto llena
Coáfpes de agonías y efquadrones {
Repentino las mefas defordena,
Y las reduce a horribles confufiones .

Toda cena fe buelve rrifte fceua ,

Y fus tablas theatros de aflicciones

,

Donde reprelentó y ardiente encierra
Las tragedias más hórridas l,a Guerra •

46
A Arvirago en fu afliento detenido
Bogo con lanza horrible defpedaza ;

Y de fu pecho con la fangre unido
El bebido licor buelve a la taza ,

Goza ( dize a Doryclo ) el prevenido
Güito de efpacio , pues aili te enlaza •

Dijo . Y con dardo que fulmina apriefla

Al infehí glotón clavo en la mefa

.

Mil
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Mil inft rumentos de lidiar prepara
En ran cítrañas lides Marte horrendo;
Llenas las ollas que el Furor difpara
Queman , al derramar fu humor hirviendo .

AI convidado con prefieza rara

ii
Hiere con gran cuchillo en que fe advierte
De bruta carne el filo aun mal enjuto
A un Lothóphago Brenn© ,y mezcla fuerte
La carne del falvaje y la del bruto

.

De rojo Bateo un cántaro infiel fuerte
Van los platos; mas folo a horror tremendo. Caufa al medrólo Géítar , y atro2 luto|
Y los a/Tientos que el foííiego alagan
Ya por la Marcial furia inquietos vagan •

Los cúmulos de Ceres en no tardos
Fieros globos a aquella muchedumbre
No alimento ni efpiritus gallardos ,

Mas fepulcro fe ban buelro y pefadumbre
Tira alguno a los Árabes por dardos
Los hierros que volubles vio a la lumbre ,

Y en punta en que toltandofe eftán yerta»

Vuelan fegunda vez las aves muertas .

49
La troncada cabeza hiriendo gyra

De un muerto javali , buelta cuchillo ;

Contra un Cabo Africano Ithys la tira >

Y en la barbara fien fijó el colmillo .

Milagro es del furor ver que refpira

Lo no animado , quando a aquel Caudillo
Una muerta cabeza que eítá aora
Para fer devorada , le devora .

y©
Milico que fin armas clama altivo

Pues al raudal que roto en el transfiere

Juzga fangre el cobarde , y fano muere •

f4
'

Quien tropieza y caia en los hogares ,

Y hace vertiendo fangre hervir el fuego j
Quien lasbrafas , ya rayos militares,
Qual Jove , con la mano Impele ciego .

Los fitlos en que altar los Diofes Lares
Suelen tener , arrancan fin folfiego ¡
En cuyas piedras que fuplian cortes
Se bolvieron los Lares en Mavortes •

A todas fus efquadras excedía
Coáfpescon intrépidas acciones.
Ni Mahárbal de allá fe detenia
En afpirar furiofo a fus uniones •

Con la tremenda clava dividia
Todas las armaduras y Campeones :

Cada golpe en el fitio más remoto
Igualaba al Ellyglo terremoto

.

Cercano a la trinchera fe le opufo
Con las de un muerto ciervo hirió impaciente Entre (us troncos numero Inflexible ;

A Boceo en el gran pecho j y fuccefiivo

Cada impelida punta hizo un torrente»
Venga al ciervo con Ímpetu excefíivo ;

Pues muerto de una herida antecedente >

Se miraban , bolvlendofe homicidas ,

Sus armas producir muchas heridas •

T 1

Acia la faz de Théfcelo ha corrido
Gran valija en que el olio hirvió vehemente ;

Suenan los ojos con inquieto ruido,
Y eítán ya muertos en la faz viviente .

La fien a Eumolpo gran caldero ha herido ;

Y a un tiempo en el caldero y en la frente

( En fe de que uno de otro fe vengaron )

Kotos cerebro y cobre fe abollaron .

Por efeudo Teuthóbroto en tal fuflo

Los manteles rebuelve al brazo ayrado ;

Mas largos le enredaron , y un adufto

Moro le dio la muerte afsi anudado .

Aquel lino en que aníiofo el voraz güilo

Halló cuna, fue muerte al convidado ;

I
Jaífando del glotón a fer mortajas

Las que ya de la Gula fueron fajas •

Mas el folo le aíTalta , y fe diípufo
A oprimir al tropel mas invencible •

Enarbóla con ímpetu difufo
La herrada clava ; y oh portento horrible '

De folo un golpe que mil ruinas traza
Las trincherasy huelles defpedaza .

17
Afciende con furores diligentes
Lleno de polvo a la Interior colina t

Y fi bien le Je oponen nueífras gentes *

Acia alli fus Alarbes encamina •

De Brémen a los ánimos ardientes ,

Y a los Bata vos nobles traza ruina ;
Ni le alfalfaban en la lid rablofa
Las efquadras de Galla be! ¡cofa

f 8
Ningún canoro Bardo aora agita
Con fus poefias las Franceías huelles;
No fus Druidas claufula Infinita

Les pronuncian en fylabas Celciies .

Ni fus Vates miraron ii palpita
En la fibra la acción que oh Ma t te í aprefles ,

Sola fu antigüedad de alta oadia
En fus armas y alientos exiltla .

Eiai
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Eran remora al Moro , en quien crueldad es

Y gran furia el nuevo ímpetu introdujo .

Cada opuefto efquadron a inmenfidades
De fangre y de defpechos fe redujo •

Fecundo el Odio de infecundidades
Grande mies de cadáveres produjo;
Y a todo de deffrozos pobló fuerte

El Aílombro , la Cólera , y la Muerte »

6o
Aun parecía el Odio más vehemente
De Erico en la maníion , donde no en va no
El Numen Infernal nueva inclemente
Belicofa inquietud movió profano.
Los Autóloles digo , y la impaciente
Hueftede Atlantes , que oprimiendo al Daño
Vengar las ignominias pretendieron

Que en el fiero Sperquio padecieron •

€i
Con vibradas fegures que dan luftre

A fus furores y ímpetu atrevido
Cafi coníiguen que fe embote y frufire

La efquadra del Teutónico aplaudido .

Allí perdióla vida turba íluftre

Que en las inclytas playas ha nacido
Donde es fu Corte ( qual Byzancío al Ponto)
Summo efplendor al Dánico Helefponto-

6*
Con mil flechas clavadas por los pechos,1

Y en la frente diverfas cuchilladas ,

Aun proffeguia Herólbo fus defpechos
Animando las fuerzas cafi ciadas.
Los Hadosde fu afán no fatisfechos

,

Para que íienta muertes duplicadas ,

Hicieron que otra vida encuentre aora
En Clenvrto hijo fuyo a quien adora -

Al hijo encuentra cuyo rofiro hundían
Lluvias de fangre en ciegas dífufiones;
Por La voz (ay rigor / ) fe conocían »

Y efte gíwe de aquel las aflicciones .

Lloran ; y en tierno abrazo alfin morían;
Y la fangre en mezcladas confuíiones
Sí al nacer uno fe apartó oportuna ,

üy ai morir los dos buelve a fer una .

64
Mas tantas muertes en los Moros fieros

Venga Erico , y les causa mil gemidos ,

Careciendo que fean fus azeros
-os filos de la Parca empedernidos .

:fquadrones de Autóloles guerreros
)eja en fangríento lago fumergídos

;

r* fabrica con dieíira fulminante
)e Atlantes muertos otro monte Atlante

;

u
81

Ni ellos entibian el horrible affalto ,

Ni fu inmenfa opreífionloseftremece •

Infinita inquietud y fobrefalto

Se reproduce y con deforden crece •

En fummas ¡ras de confejo falto

Con fangre cada pecho fe enrojece .

Y apreffuraba Eurytjo que la horrenda
Ultima copia a la trinchera afcienda

.

66
Quiere que todos en raudal ardiente , t

Porque fu fu ría más honor configa >

Paffen a la otra parte prompramenté
Venciendo todos riefgos y fatiga .

Con Bélates y Aquimo diligente
De acia el muro a que fe unan los inftiga >

Por derramarfe luego en la horrorofa
Batallaco» caterva numerofa

.

67
Son muro a los Germanos los efeudos
Que igualan la perfona del guerrero ,

Bol viendo de fus gyros cortezudos
Efcarmentado el Árabe más fiero •

llenan con fus frámeas que fañados
Qual fe confervan de fu honor primero ,
De corto hierro por deber crecida
Solo al vigor del ímpetu la herida •

63
A Eurytío detenía y noble infulta
Enrique un Alemán incomparable,
Que Álphonfo en fu quartél luego iepulti >
Y fu tumba en prodigios fue admirable*
Hena al efquadron de África inculta ;
Yyaeftrella parece en luz notable:
Abriófe el Polo y fu brillante fuego f
Primero a verle , y a hofpedarle luego

.

69
Encuentra a Eurytío rápido , ni quiere
Sufrir íienta Germania tanra ruina; .

Buelve aquel implacable , y no difiere
De Aleólo , de Megera > o Líbitina .

Menos al ráelo ardiente que la hiere
La pólvora feinquíeta y fe fulmina,
Siendo Infiernos que el Ay re apenas fufre
Los relámpagos negros del azufre.

70
Con rabiofodefpecho a Enrique oprime,
Y la frente le raiga y desfigura ,

Corriendo de la parce más fublime
Amas fublíme parte el alma pura. 4
Sin faber quanto el Moro allí fe anime ,A Bélates allá vencer procura
El Monarca de Dania , bíenque luego
Mil gentes pierde en el combate ciego .

X Ccl
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Con fus fuertes Campeones fulminante
Se mezcla en la Nación de África impía ,

A la qual defde ülyíia cada inflante

Más horrendo tumulto fe añadía .

Muchos hiere ; mil pierde , y ya vagante
Con tal ímpetu abanza y proílegula ,

Que embarazado y cafi folo fe halla

Entre mil Moros en la atroz batalla

«

7*
Pafma a un noble Africano aquel bríofo

Valor que en el Teutónico examina ;

Y por honrarfe altivo y jaclanciofo

Llevarle prifíonero determina .

Acia donde el Monarca eftá horrorofo

Cortés el Mauritano fe encamina ,

Y calmando los ímpetus Marciales

Le perfuade la vida en voces tales :

Ríndete , Campeón fuerte ; pues fí arguyo
Que la crueldad es mancha tenebrofa >

Defdoro te ferá que el Valor tuyo

Jvío perdone a tu vida tan gloriofa .

Dice • Mas el Exceífo al ruego fuyo

Lleno de obílínacion cavallerofa ,

Por los ojos vertiendo Ecnas feroces ,

Habla en los ojos 3 y habla en eftas voces :

74
Tan poco os han herido mis conftanclas

Que a efclavítud me llama vueítra tierra _?

Oh horror ! ya a vueftras vanas ignorancias

Refpueftas debo de más ira y guerra -

Ved en vueftras holladas arrogancias

Quanto aun vueftro Pluton ajtívo yerra ;

Y morid > pues la ruina bufcais locos

;

Que fais no folo viles , mas aun pocos

.

7f
De heridas portentofas acompaña
El animofo impulío deltas voces .

Socórrele a efte tiempo en la alta hazaña

Noble turba de Brü¿teros feroces .

y aun tuvo digno objedo la Real faña

En combate de impulfos más atroces ,

•Pues Eurytío que a todo es ruina y fufto

Llega al encuentro del Caudillo augufto.

76
Avíendo muerto a Enrique ,los más fieros

Riefgos bafea y más hórrido enemigo .

Ni folo a aquellos ¡nclytos guerreros >

Mas aun a Erico amenazó calligo .

No ay efeudo , noay malla , ni ay aceros

Ojje contra fu furor fean abrigo ;

Quanto refpira el bárbaro fangríento

Es huracán > es tofllgo, no aliento. . .

Q

77
Mas lidia con Erico belicofo ;

Y en no muthos inflantes interpueflos
Del coraron de Eurytío lucluofo
Se exalan los efpiritus funeftos .

Igual a Ampliimedon muere rabíofo j

Y aun a los canes a aquel Moro opueftos 5
Pues apegar de la ultima agonía
La muerte en la hada con iuror mordía •

?8
Quifo vengara Eurytío Aquimo augufto,
Y al Rey de Dania generofb affalta .

Forman con el aliento más robufto
Batalla digna de índole tan alta .

Mas a Aquimo en la lid fue el Hado injufto ,

Bien que el Valor a fu coftancia exalta ;

Pues Erico fruftrando a aquel defpecho
Con acero triutnphal le hirió en el pecho

.

79
Y no le dio la muerte porque unido
Haéiftes con gran numero de gente
Defiende a Aquimo ; y al mirarle herido
Le hace llevar a Elyfia promptamenre .

Oh puro Amor , en todo eíclarecido í

Del dichofo rival los daños fíente ;

Y en vez de herirle , en guerra no pequeña
La propria vida por librarle empeña .

80
AflI todos quarteles dominaba
Temor , defpecho , y cóleras fatales ¡

Pa!<do en todos roftros fe miraba
Un efeífo de caufas deííguales .

Y es que la fangre al corazón bufeaba
No ya con movimientos naturales

;

Mas huyó de los roftros a los pechos
Por no mirar las furias y defpechos .

81
Muchos entre las ciegas confufiones
Engañados fus gentes han herido,
Muchos del enemigo en las legiones
Con disfraz fe incorporan fementido •

La alta hoguera diftingue las Naciones »

Y por todas es todo ira y gemido :

Jamás fe vio con más cruel renombre
Quantas fieras el Hombre es para el Hombre.

82
Qual en Trola quando era al formidable
Cadáver de íi propría pva inmenfa ,

La llama que la hería inexorable
Alumbraba fus ruinas y alta ofenfa j

Y por calles y plazas lamentable
Confundiendofe el Odio y la defenfa >

Era todo en ttíumphales y vencidos

Incendio f fangre , rabias , y alaridos

;

Ho
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No de otra fuerte el Orco en el difufo

Incendio , y en hoguera más violenta »

Alumbrando al eftrepito confufo

Exponia las ruinas que fomenta .

Ni la Guerra en la lid que alia difpufo
Vencía a eftotro horror j bienque fangrienta
A hacerlos del eftrago anronomafía
Deshizo en Troia los blafones de Aíia .

EL ALPHONSO
DELCAVALLERO

DON FRANCISCO BOTELLO
DE MORA ES , Y VASCONCELOS .

LIBRO V N D E C I M O.

ARGUMENTO.
,

Lchazaclos los Moros , y precipitandofe con el 'Numen el león de fuego , lidia ^íiphox-

„ fo con el mifmo Tramen , le vence , \y le ahuyenta . Don Pedro alphonfo hijo del

Rey que avía ido al encuentro del focorro que venia a ^ílathhr por la pítente de Saca-

vém t refiere a fu heroico Padre que derrotó enteramente aquel focorro , y adquirid un
Cafilio que alli avia . Con tantas pérdidas eflaba la Ciudad llena de confufion .

R

"\ Tiraba del Olympoluminofo
JVJL Efta guerra el Monarca Omnipotente;.
Via al Rey en combate peligrofo ,

Y en ahogo triítiiiimo a fu gente -

Los Genios tutelares fin repofo
Vía mirando a la Región luciente ,

if foberbios con pompa en tantos males
Exaltarfe los monft ruos Infernales .

a

Mi /dijo el Dueño eterno; a gran difiancia

ían excedido las Tartáreas peftes ,

Jien que de Alphonfo aíTi la Real conftancía
e ilumina j y fus muertos fon celefies .

-eífe nueítra fagrada tolerancia
<uando ofan tanto las profundas huelles ¡
íi fufra fin venganza el Firmamento
¡olar de Alphonfo al ya divino aliento *

No folo enquanto vive el Rey plaulíble

Son fruto de fu aliento inmenfas glorias >

Mas aun defpues que llegue Parca horrible

A herirle 3 ha de adquirir altas memorias •

Porque reproducido en fu invencible
Nación con facros dogmas y victorias ,

Virtud fuya ha de fer !o que obrar puedan
Su Reyno v quantos Rtves le fucedan .

4
Oh furor / a tan indyeos Deftínos
El Averno implacable ofender pudo .

Sienra fienta los imperas divinos
Que en el Rey Héroe difundir no dudo

.

El mifmo con alientos peregrinos
El caítigo a eiíe rnonírruo dé lanudo.
Dijo .Y todo a la voz Omnipotente
El efpacio tembló refplandeciente •

Ai
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AI Héroe mira el Dios; y a nuevas lides
En el Real Campo nuevo ardor fe encierra.
Ya ie ofufcanlos Libycos ardides ,

Ya el Libyco furor más dócil yerra -

Opueíto Alphonfo a efquadras y adalides
A más huefies arruina en mayor guerra ,

Afpirando a los lauros y alta gloria
Que le previene el Polo en más victoria .

6
Difpüfola en las aras dignamente
Hl facriñcio y Cultos elevados
Que del Rey el eftílo antecedente
Encargaba a fus Flamines fagrados

.

Ni ceísó por la lid el Rito ardiente »

Pues de olorofas gomas exalados ,

Quando nubes de polvo el Ayre hundían >

Nutxs de humos fragrantés le encendían ,

7
Impugnaba cruel con grito intenfo

El Dios fiero las aras y legiones

,

Llafonando que a Alphonfo el tropel denfo
De fu Libya reduzga a confufiones .

Gyra en el Ayre con arrojo inmenfo
Dandofe él a si mlfrao aclamaciones j

Mas él y el bruto a grande rieígo /legan
En los perfumes que el Favonio anegan

8
No pudo aquel león de llama horrible

( Hecho al vapor del fétido Aqueronte )
Tolerar la fragrancia que apacible
Del ara fe explayaba al horizonte .

Turbaron ( impidiendo que terrible

A mayores anhelos fe remonte )

La vlgorofa furia al monfíruo fummo
Los efluvios vivíficos del humo .

9
Qual fobre el lago Averno aun en diítancias

Haciendo a aquel ambiente mal feguro ,

A las aves las altasinconítancias
Confunde , y pafma fu vapor impuro .

Aífi al león de fuego las fragrancias
Perturban i que alantidoto más puro
Le halla veneno de rigores lleno
Quien tiene por antidoto al veneno .

lo
Quando el bruto en la diafana campaña
Empieza a padecer fu defaliento >

Otra gran producción de caula eítraña

Al efeclo fe vio de otro portento .

Pierden los Africanos fuerza y faña

Al paflb que el león pierde el aliento;
Parece que es en quanto,oh Campoíadmiras,
f.a llama del león la de fus iras s

II
Bien como^Althéa en el cruel empeño
Con que piadofa hermana ier prefume *
Hacia que el incendio fueífe dueño
Del tronco en que del hijo el fin refume .

Y faltando h eleagro quando el leño >

Dlitantes una llama los confume ,

Siendo de un mifmo ardor el tropel ronco
Pyra del Joven , y Átropos del tronco .

1 2

Tal defmayando aquel león de llama
Defmayaban los Moros detenidos;
Y a diferentes partes los derrama
Nueítra folicitud eítreraecidos .

Losexcelfos Francefes a quien llama
Theodorico a los riefgos difundidos ,

A viíla de aquel Principe en mil muertes
La alta elección defempeñaron fuertes.

13
A mucho pueblo del Tritonio rió ,

Y a macho que a la Syrte via enfrente»
Hunden de fangre en otro mar impio »

Y poftran de armas a otro gran torrente •

Coáfpes no perdiendo el feroz brío
Aun quando ya efpiraba intercadente »

Cae; y muerde bramando en tanta pena
Amallada fu fangre con la arena •

14
Y aun todos los demás ceden » o efpíran .

Haccles que en la lid folo fe hallaba ,

Y Eurynomo , y Mahárbal , fe retiran ;

Ni en apartarfe Bélates tardaba .

Mas más tardos los Libycos reípiran

Donde Alphonlo inmortal los arruinaba ;

La fangre que era rio en cumbre y llano
Era en aquellos íitios Océano»

A Eurybates , y a Hiremno fue agonía ,

Reduce a Abfyrto al refpirar poíírero;
Muere Phylarmo > nuevo lauro unía
Sangriento Ithárbe al fin igual guerrero •

Sin diefira deja a Orvgdo , que impelía
Ya gran dardo ; vueía ella , y con fu azero
A un Lufírano hiere : Sin el la¿o
Vengar lejos la dieltra pudo al brazo •

16
Con punta horrible de ímpetus fatales

Pafsó a Déthrys que el roítro tíñe en gualda,
Y el alma exala en purpuras vítales

A un tiempo acia la faz y acia la efpalda

.

Por dos bocas del pecho otros raudales (da.

Vierte Phórbas y a Alphonfo es más guirnal-
Alli Nympha de mármol da torrente

Duplicado en los pechos a gran fuente •

No
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No en el Phrygio recinto el eftrechado

Turno hirió con tan rápida ofadia ;

Ni Aquiles en el Xantho , ni el cantado
Marte mifmo en la guerra más impla .

Pudo a Bomilcar tanto impulfo ayrado
Reprimir ; mas la Parca le inducía >

Pretendiendo aliviar ( para hilo alterno )

De aquel vivo involucro el hufo eterno .

18
Viole el Rey ; y la efpada efelarecida

Inmenfas iras contra el Moro brota •

La garganta en dos partes dividida ,

Cae; yconel plumage al campo azota.'

Injufto iba a decir ; mas por la herida

El principio fe hundió de la voz rota;

Con la expreflion reítante y a fu difguíto ,

Labocaefpira > y llama al Héroe judo»

Con los Moros morir la lid fe atiende >

Mas intrépido el Héroe prodigiofo

Deja aquel fitío , y fummo lauro emprende
Vengandofe del Dios caliginofo .

Murió el león de hogueras , y defeiende

Precipitando al Numen tenebrofo ,

Como a fer en la bélica comarca
Rabiofa alfombra del triumphal Monarca .

20
Prompto del precipicio refurtíendo

El Júpiter Tartáreo enfurecido ,

Ofa oponerfe al Héroe , pretendiendo
Herirle con el Cetro obfeurecido .

Oh aleve l dice Alphonfo ; Como horrendo
Siempre a diftancia infiel me has ofendido ?

Oh ! y ha quanto procuro en mil refriegas

Eñe combate a que violento llegas /

»I
Oy lograrán mis iras la venganza
A que anheló mi efpiritu fublirae .

Dice ¡y al raro encuentro fe abalanza
Y en la alca efpada fummo horror imprime •

Con feroz acrociiíima pujanza
El Eftygio que el odio no reprime
Arma contra el Monarca ñn íegundo
Todos los ceños del Averno inmundo .

22
Fórmafe un efpeclaculo plauíible

A todo el Firmamenro ,* pues briofo
Miraba batallar a un invencible
Heroico K. y ,yaun Numen lucluofo .

Y dudando n en ira tan horrible
Lo Celefte fe arrief-a y lo eípantofo >

El Orco y Cielo de la lid que atienden
Con neutral inquietud aniiofos penden.

*5
*s

Chocan , como ( vagando la ya errante

Máquina Univerfal verá el Deftino
Eltrellarfe en el Caucafo el Atlante *

Defpedazar el Tauro al Apenníno .

O qual fin duda en éífe horrible inflante

Los Polos confuriofo defcamlno
Rodarán a encontrarfe en fatal vuelo
Por eífas ramblas diafanas del Cielo •

El bipartido Cetro el i>ios aduílo ,

Los filos vibra el Rey íiempre triumphales ,
Reverberando en el aceTO auguíto
La llama de los ojos Infernales •

Del Dios Tartáreo al Ímpetu robu/ro
Detiene el Rey con bríos íin iguales :

Por veloces las armas que efgrirnian

Mil efpadas , mil troncos parecían •

No de otra fuerte al tiempo que irrigado
A fierpe horrible el tolfigo enfurece ,

La lengua al movimiento arrebatado
Se juzga muchas y a la vina crece .

Y ai'fí quando a la nube defatado
Ra'ga el ravo , mil rayos nos parece;
Siendo el Ayre una Libya en tropel ciego
Inundado de viboias de fuego.

26
No tanto aba ice , tantos riefgos y Ira
Fatigan a los raros combatientes ,

Pues inflexible en el gran Rey fe mira
Fl esfuerzo y los brios más ardientes .'

Solo el Numen feroz bien que rcfpira
Enojos y vigores inclementes >

Vierte *n raudales de fudor impuro
Por el rortro atezado un rio obfeuro .'

ti
Defpechado y rabiofo quanto pudo
Une toda fu furia ¡ y temerario
Formó , dandofe todo al vay vén rudo *'

Un fummo embate contra el Real contrarío í

A efie inmenfo furor cede el efeudo
Del Monarca , y fe pierde roto y vario :

No fe jacte el cañón que en i<?neo Marte
Tanto agica íu globo a algún baluarte .

28
Mas a inquieta ambición de alta venganza
Impele aquel fracafo al Rey fublime ;

A ajar al ciet,o Numen fe abalanza >

Ni el tronco que el le opone le reprime ."

Ni fo'o tronca al Cetro quando abanza »

Mas del ve/liglo al roiíro hirió y oprime »

Donde él en fuego a que ninguno iguala
En vez de fangre un Aqueronte exaía .

Y Mis
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Mas y más el Monarca efclarecido
ie hiere , le fatiga } y le avaflalla ¿

Haíla que el ciego Dios enfurecido
Se pufo en fuga , ni otros medios halla .

Brama rabiofo , y fuena fu gemido
Qual muchos Reynosen feroz batalla ;

Tiemblan muflios los aftros , no fufrlendo
Al aliento Infernal , y al grito horrendo .

3°
Tiembla la Tierra » y con fatal gemido
Se parte en más de un Etna que la afea

;

Vagan los montes , y a gran cumbre erguido
Se defpedaza el Mar y anfiofo ondea .

Vacila el Ayre al hórrido alarido^
En fus Polos el Mundo titubea :

Caí! en Caos del otro no diverío

Bolvló a fer el no fer del Uníverfo,

Afli vencía el Rey , y honró triumphante
AI ceño de la Noche tenebrofo .

Rompió el Día , y rompiofe vigilante

En fu aplaudo el clarín más harmoniofo .

Alphonfo a efplendor firme , a gyro errante

Se mueftra el Sol ; cada uno es lumlnofo

>

Mas formancon dírtintasclaridades
Siglos el Sol , y Alpkonfo Eternidades .

... ?*
Avia dirigido varias gentes
Para faber del hijo y fus guerreros ;

Mas ya los trlumphadores diligentes

Son del proprio tropheo menfageros ,

Felice con defpojos diferentes

Que aun bailaran a exercitos enteros ,

Llegó el Principe excelfo ; y fu lid fuerte

Expufo al Padre auguíro , delta fuerte :

Llegue, fenor j a tiempo que un ardiente

Trozo avia pallado la alta ría ;

Motivo que fue ellorvo a que en el puente

Aguardarte a la barbara oíadia .

Mas aun el mayor cuerpo de fu gente

A la otra parte del raudal fe via .

Mandaba y precedia a todas hueíles

,

Como has fabido , el hórrido Teleftes .

34
Ordené tus Campeones animofos
Con Marcial promptitud en media luna ,

Y fus extremos de ánimos briofos

Harta el margen verti de la laguna .

El concavo a los Moros prcfurofos

Cenia fin dejarles fenda alguna :

Vieron con fummo riefgo en tales lazos

Que también tiene el Odio fus abrazos •

?r
Fue nuertro abance tan feroz y horrendo ,

Que todos fus primeros efquadrones
Los reprimimos en el puente , haziendo
Detengan a fus ultimas legiones •

Hervían con furor y ayrado ertruendo
Del fitio en las angortas oprelíoncs ;

Y a ertbtra orilla con tumultos fieros

Todos fe amontonaban fus guerreros

.

Tal íí el Viento y el Mar le ocurre ayrado
Infíftlendo con ímpetu importuno ,

No entra gran rio , y brama rebalfado

A los a*dúos umbrales de Neptuno .

Y tal íí algún efcollo defpeñado
No le deja a un Volcán concavo alguno >

En las hondas gargantas ruge ciego

Con rabias fummas ertrechado el fuego

.

Echárnoslos del puente a cuchilladas ¡

Y enveftimos defpues con todo el gruertb

De fus tropas , las quales afíuftadas

Ya no afpiraban al primer progreflb .

En fangriento combate fatigadas

Viendo de nueilros bríos el excefib

,

Ocuparon con príffa vacllanre

Una íelva que eftaba no diftante •

Era el bofque en fus ámbitos ceñido

De maleza de zarzas erizada »

Y folo ácía una parte ¡nrerrumpído
Daba fu verde muro libre entrada •

A trozos en fus matas producido
Mucho árbol ollentó copa elevada ,

Siendo de fu muralla peregrina

Los troncos torres , y el zarzal cortina •

Su proporción filvertre mas no ruda
Toda de verde fabrica frondoía ,

Dibujaba en fu rueda cortezuda
La forma de una plaza belicofa .

Obra fue de algún Satyro fin duda
Queriendo hurtar alguna Nympha hermofa

;

Y ideó defenderla en lineas tales

De otros rufticos Diofes fus rivales •

40
Aqui pues al abrigo de fus gyros

Teleítes fe acogIó~con fus guerreros i

Y en los arboles pufo ( a que con tiros

Aparten a los nueftros ) fus flecheros

<

Abajo al que fe acerca otros fufpiros

Caufan los ferociifimos piqueros >

Añadiendo en las zarzas peregrinas

Más efpinas de acero a las efpinas

.

M"
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Mas fin intermisión nueftros Toldados

Aníiofos van j y con prelteza iiimenfa

Corren por toda parte denodados
A asaltar a la ruítica defenfa .

No halla palto en los bá (fagos aunados
Quanto audaz efquadron hollarlos pienfa ;

Y las zarzas trepando en que resbala

De la muralla mi fina hacia efcala .

4*
Lidíabafe en el bofque pavorolo

^

Con las violencias que imprimió inflexible

En ellos el furor de io rabiólo >

Y en uoforros la acción de lo invencible •

Enquanto duró el trance belieoío

Vagado avia fiempre un viento horrible >

Como que el Ayre en quantos ruidos arma

Aun cocafie con ráfagas al arma •

4?
Crecía más y mas , pues arrogante

Las armas arrebata ; y fin indultos

Aun mal (irme tal vez y vacilante

Hace al Campeón de esfuerzos m.is adultos.

Ni ya fe oye el rumor que dillbnante

Allí forman los bélicos tumultos :

Hundió infinito al militar eícruendo

El ruido de los arboles horrendo .

44
Mas nada embarazaba que el aííaleo

Prolfiga nueltra ardiente Infantería ;

Y entanto yo de fufpenfiones falto

El vergel rodeé que me impedia .

Fue mi intento encontrarle menos alto ,

O palfo a mi veloz Cavalleria >

La quai heroicamente fe enfurece
Porque entrada a fu arrojo aun no fe ofrece .

No de otra fuerte cen voraz intento

Defpues que al techo que al rebaño encierra

Por entre tempeítad y horrible viento

Llega algún fiero aborto de la fierra ,

Si halla cerrado el rufiieo apofento
La tapia efearva , con furores yerra >

Y mordiendo a la encina o piedra baila

En el rígido umbral los dientes gaita .

46
A eíle tiempo los arboles ludiendo
Con el ayre qae turba a fu guirnalda
Cada uno en otro fe encendió > prendiendo
Rubio ailombro en fus vifos de eímeralda •

Comunica a las hojas daño horrendo)
En vez de aliento la efeabrofa falda ,

Y de las copas dando al Sol defmayos
Las verdes nubes fe bolvieron rayos

.

41
Crece la llama , al refpirar la exaltan

Más las gargantas diafanas del Viento;

Brama en las hojas que encendidas falta «

La humedad repugnando a otro Elemento •

Ni a arder los brutos en las grutas faltan >

Donde los ahuyentó el rumor violento j

Gimen muriendo entre los troncos grave s

Aflieidas las Nymphas y las aves •

48
Con las brafas que lo alto difundía

Muchos o heridos o oprimidos mueren •

Sangre , fuego , lamentos , y agonia

A todo el gran recinto fe transfieren •

Siempre en todos la lid fe enfurecía

Quanto el humo y la hoguera más los hieren

Inmenfos del furor , finque fe tarden »

Entre el incendio ios incendios arden .

49
Hombres > plumas , y lanzas , importuno
A fu voracidad el fuego arroga ;

Cae el gran bofque , fepultado ei uno
Mucho vencido y vencedor fe ahoga .

Bien que en la gente nueltra aunque es alguno
Es no exceifivo el daño , y fe deroga;
Pues lejos de las felvas interiores

Pudo negarfe luego a eífos horrores •

Mas la Africana grey q ie del avaro
Bofque en los fenos íntimos fe encierra >

Compró con fummas ruinas el reparo
De la fuga , al fer Etna el Ayre y Tierra •

Retroceden al rie'qo por amparo
Huyendo de fu muro acia la guerra ;

Y al echarlos a la hórrida batalla

Se hizo foldado nuellro fu muralla .

Inmenfa furia y guerra pavorofa

En la abierta campañaenfin redunda $

Y ella y aquella efquadra belicofa

A la grama de horror y fangre inunda .

Ni mi impaciencia en la alta lid repofa >

Mas entre la violencia furibunda

Juzgo que es fer vencido íi un inflante

Sufro fe me retarde el fertriumphante»

A Teleftes disforme y vengativo »

Con la dichola efpada en duelo eíírecho

La frente , la faz luego , y fucceflivo

Las fauces le divido, y can* el peer o .

Rompo {?. e quadra que reuniera activo ;

Y fus Libycas gentes con defpecho
Corren en muchedumbres pavorofas

Por los u tupos ¿iónicas y aniloías .

Como
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Como en gran monte que fe abrafa ciego ,

Quando tal vez le extingue ¡mpulfoo maña >

En efparcidas matas queda el fuego
¡salpicando de hogueras la montaña ,

Aiii varios lidiando y fin fofliego

Sembrada eítá de Moros la campaña J

Mas al tiempo que errantes por mil modos
Lidia cada uno , fon vencidos todos •

Micipfa con pequeños efquadrones
Veloz pudo abrjgarfe en íu caítillo .

Y yo dueño del campo a otras maníiones
Parte embié del grueiTo que acaudillo .

Que examinen mandé con atenciones
La fenda del ya muerto audaz caudillo ,

Por íi otras fuerzas y inquietud fegunda
Refervára la Libya furibunda .

No huvo de nueva güera algún indicio ;

Mas a dar nuevo aplaufo a lo invencible
Remetidas victorias por tu auípicio
Nos previno el caítillo inaccellible .

Reynaba el poítrer ceño del propicio
Horror nocturno , quando en vuelo horrible

( Qual ya fupimos ) de tu lauro eterno
Azia alíi huyó el Numen del Averno .

Llevó en fus rabias y efquadron aduflo
Ruidos y terremotos inclementes .

Tiembla el monte > al caítillo horrendo fuflo

Caufan fus eilructuras ya pendientes .

Hierven las torres , y en vayvén robuíto

Sus piedras como hiriéndole impacientes
A si fe opugnan , contra si marciales

Se hazen los muros máquinas muíales •

57
Llenan a las almenas fuperlores

Varios dragones de tartáreo efpanto;
Mezclados con torrentes voladores
De humos¡que aíTuítan al Zaphyro fanto .

Copió Micipfa ai muro los temblores ,

Ni aun refpirar oíaba en pafmo tanto }

Que al ver lleno de alfombro fu Elemento,
Aun en foplos vitales temió al Viento .

Hiere el monítruo ¿ la Tierra , y gran camino
Se abrió , clamando fu tropel ardiente :

Miferos Africanos , ya el Deítino
Trajo el ultimo eltrago a vueftra gente.
Deshechos por el brazo peregrino

Defle Alphonfo » deífe hombre Orrnipotente
Que excede a los más fuertes Semidioíes ,

Huyen y os defamparan vuesftros L»ioles •

f9
Todo cede al impulfo

| rodigíofo
Que fe hizo triumpliador aun de lo eterno»
Con tal ruido el tumulto luctuofo
Se arrojó a las gargantas del Averno •

Micipfa i a quien entre el horror monítruofo
Inunda farra luz de efplendor tierno ,

Del caítillo que luego nos entrega ,

Y aun de si mifmo a defpojarfe llega .

.60
Pues viendo que es fu Kito aborrecible

Por quien tanto efplendor le eftaba oculto ,
Se rinde a ti con animo apacible »

Y de las luzes inclvtas al Culto •

Guarnición a fus muros di invencible ,

Que en tu nombre refrene a todo ínfuito ;
Y por teftigo enfin de glorias tantas
Es Micipfa el que miras a tus plantas •

61
Dijo . Y el Moro en fieles rendimientos
A Alphonfo adora j mas el Kev gloriofo
Al hijo aplauíos , y a Micipfa alientos
Reparte dignamente generofo.
Reíh'tuye con placidos acentos
Al Moro en fu caírillo y fu repofo ;

Ni alguna ingratitud o incongruencias
Succedieron defpues a citas clemencias

.'

6a
Fue Micipfa con genio indefectible

Siempre fubdito leal del Dueño augufio ¡
Y con la mifma fe vivió invencible
En darle a nueít ras aras honor julio •

Duran oy de fucceífo tan plau/ible

Memorias que m arruina el Tiempo injufto ;

Y en fe de fer Celefte aquel Caudillo ,

Transformado efiá en templo fu Caítillo.

Da el Rey tributo inmenfo a los altares ,

J3olviendo todo el triumpho al Firmamento ;

Hierve feítivo el Campo , ni es pefares

Quanto cuefta uno y otro vencimiento j

Que en los nobles eltilosmilitares

Contando folo a la Honra por «liento ,

Parabienes fe dan a la urna fuerte

Del que nace a mas fama tn noble muerte .

6*
Con unas y otras lides donde impía
Aun fue al Abylmo cada atroz batalla •

En lagrymas affornbros y agonía
Sumergida y confuía Lly¡. a ¡e halla .

A las puertas atónito cor h

El vulgo j y a las pLzas y muralla ;

Muchos , muerto eJ objeto , tarde obligan ;

Y con voz vana el \ ano alear fatigan •

Mu
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Muchos al que efcapó del trance ciego

Preguntan el fucceffo diffonante ;

Quien con follozos , lagrymas , y ruego ;

Y quien con íbla el anfia del femblante .

Penden con fufpenfiones ñn fofliego

De la inquirida voz,y aun cada inflante (tan»

La interrumpen y alfombro a alfombro jun-

Ni oir quieren lo mifmo que preguntan »

66
Al ver'a fus heridos íe vio crezca

La aflicción y alarido ludtuofo ;

Ni av horror que turbado no encarezca
Eí vencido , y no crea el temerofo .

Bien que el feno materno los guarezca 3

Lloran los tiernos hijos fin repofo

;

Y ignorando las caufas del efpanto ,

Caufa fus llantos el materno llanto •

67
Cada familia cree la reduzgan
Los Hados a arroz fin , m a huirle afpiran |

Hechos pedazos los altares juzgan >

Hechas ultrages las sfpofas miran .

Fingen que el hierro y llama fe introduzgan
Ya en fu muro , al presidio vano admiran;
Murmuran que aun les mienta con crueldades
La prefencia y la voz de fus Deidades

.

Mas con rabia y dolor más perturbado
Se anegaba Alathár en confuliones $
Ya parece pofíible a fu cuidado
Su ruina y fus poftreras aflicciones .

Ve quatro Generales } y arruinado
Gran numero de ardientes efquadrones *

Y ve que al efeaffearfe el alimento
Abundaba el vulgar atrevimiento

.

69
Sus injuftlcias al atroz no calla
Su Idea > transformandofe en Abyfmo ,'

Que dentro de Alathár contra él batalla ¿
Y le añade tormento y parafyfmo .

Ningún perverfo quando afolas fe halla
Y es de si mifmo juez , fe abfuelve él mifmo ;

Digna pena y efl raña , en cuyo fuílo
Es julio tribunal el reo injulto »

70
Mas doma con fus huefteí los tumultos ;

Y fin que de temor mueílre veftigios »

Ser Celeltes los ámbitos ocultos
De la mina defiende con prodigios •

A efte finponderaba los dos bultos
Que el Ayre iluminó de Etnas Efiygios ,

Cuyas llamas fu juizio ( aunque parciales )
Meteoros creía accidentales

,

EL ALPHONSO
D E L C A V A L L E R O
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SI bien fe alfombra la influencia imp'a
Del Averno , oprimido enla lid braba ,

Millares de abundancias y ofadia
En gran focorro lejos fomentaba.
En Adhérbe fugaz introducía
Elle anhelo acia el Betis donde eííaba .

Adhérbe , Rey vencido en lid funeíta
<2uando al Julio Prefídio Alphonfo infeíla .

2
En Hifpalis > emporio relevante

De aquellos climas , eftrenára al Día ; ( te

Y afli quando le ahuyenta el Real tríu ni pitan-

Acia el Rey que allá impera fe acogía .

A palacio concurren al inflante

Xos Grandes ton noticia tan impía ;

Y el irritado Adhérbe por mil modos
Irritar centra Alphonfo quifo a rodos .

Repitiendo fus pérdidas , gemía

;

Y oh gran Rey ! oh Caudillo excelfo.'clama .

Ya fe acabó mi aliento y mi ofadia ,

fue mi efpada y mis triumphos, fue mi Fama.
Fui yo otro tiempo ; de la gloría mía
las honras todas el Dclh'no infama ;

Ya de ultrages apura amarga copa
Ivii labio audaz que amenazaba a Europa •

4
Vencióme y aun me ahnyenta(oh gran caitigo

De mi Suerte l ) el más hórrido profano ;

El Lufitano Alphonfo , el furor digo ,

Parto de Lerna u de algún móítruo Hyicaiio.

Si negáis aun al Cielo el julio abrigo ,

Le affaltará Phlegréo aquel Ty rano :

Duda fus lauros quien los vé > pues vana

Ya no es capaz de tanto la fe humana .

$
Osóllamarfc Rey » y exemplo ha íido.

De quanto con ficciones Celeítiales

En vinculo apriíiona inadvertido

La infiel Superíllcion a los Mortales.
A fu Numen afirman le ha debido
Milagros que ni aquel fingiera tales ,

Siendo el Dios que los obra fojamente

la crédula Ignorancia Omnipotente,
6

Mas valida en Europa efta quimera
Qual verdad ennoblece a fu Corona»
Y en todas partes fu ambición guerrera

Se dilata > y triumphanre nos baldona

.

Breve al Lethes difeurre > y la ribera

Del Duero que de olivas fe corona ;

Bien que no exceda fus undofos jafpes

Culto el Cephifo > aurífero el Hydafpes

.

Yo le vi , yo le vi ; yo admiré mudo
( Cree al experro ) en fu feroz pujanza
Quanro la nube impela de fu efeudo ,

Y qual fulmine el rayo de fu lanza .

Si el lidiar todos retardáis , no dudo
Nos arroje de a quanto el Sol alcanza :

Sin que Hemifpherio alguno fe lo eilorbe ,

Hará fer barrio de fu Corte , el Orbe .

8
Dífcurris que os olvide difundida
Hita centella de implacable fuego ?

O aguardáis que algún tiempo eíre homicida
Se incline a las templanzas del fofliego*
Más quiere nueílra muerte que fu vida ¿
Y inquiero con fu atroz defafToíTiege
A fu Vida en fatigas que dilata
Qual fi fuera fu Muerte a (lila traca •

9
A afrentofo a infeliz abatimiento
Reducido aquel Reyno y Rey le atiende
Que la piedad aguarda del fangriento
Enemigo común que todo emprende .

Y es política fabia el dar fomento
Al gran incendio que diírante prende 3

Antes que fus cercanas ojerizas

Nosreduzgana trágicas cenizas.

to
Aora quando Alphonfo vé las breñas
De los Elyfios muros , rompe iguales
Vueílros Marianos montes , cuyas peñas
Son del Bétíco efpacío antemurales .

A qué montañas no hallará pequeñas
Si es coyundas del Artabro fatales ?

A qué rio íi luego al Tajo efguaza ?

Y a qué Mundo , íi a Elyfía defpedaz» í

1

1

Oh inmenfas ofadías y efperanza»
De fus furias yexercitos impíos /

Mas no las logrará íi a las venganzas
De Alathár concurrís con promptos bríos »

Hacen en cada Rey las alianzas
Lo que en el rio vueftro eflotros ríos :

Creyéndole Océano aníiofa Tethys
Los brazos como a efpofo le dá al Betís •

12
Oh quanto la aflicción que nos oprime
A unir ¡guales fuerzas nos induce l

Digalo el Lufitano que fublime
A más y más progreífos fe conduce •

Mas av / que aun fuccelíiva nos reprime
Su eíllrpe , y en gran Mundo fe introduce •

Ya s ya miro el poder , ya conjeturo
lnmenfo al nuevo Imperio en lo futuro i

Veo
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Veo que ííempre infauito correfponde
Nuefiro deftrozo al de oy fi le cotejo .

El mifmo Nilo' aefia Nación no efeonde
Su ardiente origen , y fe humilla al Tejo .

Veo cederle el África aun adonde
En ella acia la Aurora el Mar vermejo
En fus velos de efpuma fajas hace
De purpureo algodón al Sol que nace .

14
Cafiigos ferán ellos ( no lo dudo )

De nueftras cobardías delinquentes j

Mas nuefira aplicación fer puede efeudo
Contra los infortunios contingentes .

Efte es el Revno enñn que al nacer pudo
Al eílrago afpirar de nuefiras gentes ;

E fie es Alphonfo * cuya triumphadora
Rabia aun vela • Dormid , dormid aora

ir
r íjo . Y no folo aquel Tyrano al ruego
L'e Adhérbe fe intereífa en tanta guerra >

Mas aun la poftrer Bética acia eí riego

Del Neréo interior que el Calpe cierra .

Arde todo el gran clima , ni a y íofliego

En quantas gentes fu exteníion encierra ;

Arman fus brutos que en el férreo empeño
Confpirar fabenal honor del Dueño .

16
Quien con liquida oliva la propicia
Tez de arnefes antiguos efelarece ;

Quien en voluble piedra el filo indicia
Que el fueño de la paz boto obfeurece •

Quien bueltos lanzas los arados vicia ,

V quien las hozes en los yunques cuece»
M reíerva la furia en fus comarcas
A algunode losBéticos Monarcas»

17
Ponderando los riefgos a que afpiran
Litas gentes que intrépidas fe encienden ,
Los cobardes con lafiima las miran ,

Con invidia los Nobles las atienden .

Mas ellas ni fe aífuítan ni fe admiran ¿
Y ya a las naves ocupar emprenden .

Aü¡ fe prevenía Adherbe , enquanto
La gran Corte del Tajo es fuílo y llanto »

:n los infiuxos que a fu afán confpiran
5ide merroria y claufulas confiantes
^uanto Hyale y Cydipe al Hado miran
>er diltinto en íuccefios femejantes .

\mbas con fummo horror yertas fufpiran
in la aufencia infeliz de fus^mances ¿
iyale por Amyntor detenido ,

f la Prjncefa por Aquim© herido

.

19
A ambas can ra Alathár retiro y fufio ;

A efta en efiorvo aparta rigurofo

Porque no era fu efpofo Aquimo anguila ,

Y a aquella por Amyntor fer fu efpofo •

Mas el Definió ya parcial ya injullo

Diftingue al uno y otro anhelo an/iofo ,

Vertiendo con decretos deílguales

A una alivios , y a la otra Inmenfos males

«

20
Yace del Mundo en el poftrer contorno
Gran gruta cuyas breñas pafrno inducen >

Y en cuyo horror pendiente y fin adorno
Las ruinas a edificio fe introducen .

De enlazados dragones tiene encorao
Cadenas que defenfa le producen 3

Imitando con rofeas zahareñas

Las efeabrofidades de fus peñas .

21

Las puertas que de eícolios inmortales

Son formadas , retratan vivamente
A Euryítheo entre fus purpuras Reales

Que en gran trono fe aféela Omnipotente»
A fus pies las fatigas fin iguales

Se envilecen de Alcides obediente j

Miranfe los aífombios a que infpira

La Celefiial Madrafira infultos y ira -

22
Divifanfe de Anteo los furores >

Y el león que de Acaia el fin procura ;

Tiembla Arcadia los fértiles horrores

De /a reproducción de Lerna impura »

Eftremece al Menaiio y fus verdores

En la cerdofa fiera otra efpeíiura,

Cediendo aun los peñafeos al violento

Falcado alfombro del marfil fangriento -

Del Hefperio Dragón íe vé la muerte ,

Y del Tartáreo Can las impaciencias ;

Y en Geryon otro Cerbero fe advierte

Que igual numero agrega de exifiencias .

Tres contrarios ( oh Akides l ) vences fuerte

En uno ; y al troncar fus inclemencias

Las tres Parcas deívelas y incomodas

;

Todas fe ocupan 3 y Átropos fon todas .

Adentro la caverna aun más contiene »

Pues con noches fe alumbra y luz reípira •

Al embrión del Caos por Sol tiene ,

Eiqual más luz que la del Solía infpí r a .

De la Tierra y fus centros a herir vieae
Lo que infelice la Virtud fufpira }

Y el ecoalii de la execrable órenla

d Oh nuevo paímo / ) es harmonía íumenfa .

En
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En medio de alta niebla y Deidad culta

Ennoblece al efpacio peregrino
El Solio o Cielo donde igual fe oculta

La enigmática Idea del DeíHno.
No penetra a fu luz la plebe inculta ;

Y apenas al gran Solio halló camino
La Diofa que nació con raro ext/emo
Del cerebro de Júpiter fupremo .

16
El arrebol de las mexillas puras
Del Alba , menos bello allí fe nombra;
Hollado en varias reías y figuras

Como vulgar carmín , íirve de alfombra
.Mucho eslabón de ardientes contexturas
Los aftros liga a efta luciente fombra ;

Y aun fon objeclos que>oh efplendor.'abarcas

Némefís , la Fortuna , el Tiempo , y Parcas i

27
Corren cerca del Solio con profundo
Cauce opueflo dos fuentes de/iguales ;

Una de miel y neclar fin fegundo ,

Otra de peíte y toífigos morrales .

Dellas ínrnenía lluvia fobre el Mundo
Defperdicia los Bienes y los Males :

Etern» .api aufo fe derrama en una ;

Y en la otra eterno ahogo y vil Fortuna

,

Mas tan contigua fu averfion ondea ,

O tan uno fu origen las reparte »

Quejfíempre , aunque diluvio alguna fea ,

Trahe de la onda opucíta mucha parte .

Mil ciegos monflruos con fedienta Idea
Yendo a beber , fin orden y fin arte

Confunden el raudal de entrambos cotos j

Y fon eítos vcfliglos nueftros votos .

Nymphas de alta beldad la dulce fuente

Habitan : mas el otro alfombro eterno

Alberga en fu raudal intercadente

Las mifmas perverfiones del Averno •

Las Furias digo y toffigo inclemente

Que de todo fon llanto y defgovierno «

Diveria turba enfin fortuna opuella

A Hvale y Cvdipe de alli aprefta .

En fus jardines tierna lamentaba
La Princefa al herido Aquimo aufente j

Trémula cada flor fe defvelaba

Por templar a la anfiofa floreciente .

Y aun más alivio el Cielo la ideaba

}

Pues mira ( oh maravilla ! ) lentamente
Transformar el vergel fus producciones

Inmobles j en vivientes perfecciones •

V
Pe cada intima flor dulce refpíra
La faz de un Garzón bello, o Nympha culta
Ropa es la pompa hojofa ; y fer fe admira
Dos bellas plantas cada planta inculta.
Crece Narcifo y a las ondas mira ,

Hermofo a Adonis fu Anemone avulta ,

Y en Jacintho a delicias renacido
Se pierde con las hojas el gemido .

Tal defpues del Diluvio la eftrañeza
De Pyrrha y Deucalion , a multitudes
De piedras transformaba en la belleza
De alagueñas diverfas juventudes .

HueiTo fe hizo la fólida dureza >

Blanda carne las terreas craflitudes ,

> Quedando con renombre que no altera»

A fer venas las que antes venas eran .

En las Diofas y jóvenes recientes

Todo era refpíandores y alegría ;

Y en obfequíosy anuncios congruentes
A Cydipe cada uno divertia.
De entre fus muchedumbres florecientes

Una Nvmpha que a todas excedia :

Oh hermofura , la dice > a quien previene

Tierno el Amor quantas delicias tiene •'

54
No llores j no ; ni juzgues labra origen
A tus penas la Guerra con fu abyfmo ;

Prefto fin que más danos te prohigen
Tus dichas fruftrarán tu parafyímo .

Si fueron tan grofleros que te aflijen >

Como pueden tener a un tiempo mifmo
Tan diiereta elección los furtos fieros

Que de efpacio íe eftén con tus luceros?

No es tan poco Celefte ei Cielo i en ira

No alfi los facros ánimos convienen 3
_

Que olviden tu beldad con quien fuípíra

La alfombra que eflas flores te previenen •

Mírate el Cielo , y aun contigo mira ;

Pues copiándote a eflrellas , todos tienen

Los ojos de la íifphera luminofa
Hermofa niña en tu niñez hermofa •

A aquel a quien da fuftos la Fortuna
Dá luego dichas el Zaphyr b'ilJnte;
Y más quando fu rueda es importuna
Con lo hermofo , a los Cielos femejante .

Dellos no es la Beldad difrancia alguna >

Y fer debe fu angufíiabreve inflante ;

Pues es el padecer y el gemir fiero

En provincias Cele/tes eílrangero .

y co«
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Y como algún Influxo a tu ventura
Faltara , y a calmar tu fiel fufpjro ,

Si a todo quanto exííte lo aífegura
El Amor , y al Amor en todo admiro í

Ama el Cielo a la Tierra j y con fe pura
Formando entorno della fu gran gyro ,

Todo el Celeíle Reyno de afquas bellas

Es un abrazo azul lleno de eltrellas .

Mira eflas aves , eñe viento hermofo »

EíTa rama } efla flor , elfa corriente >

Aquel rifco , aquel piélago efpumofo >

Todo ama , y todo enfin fufpira y fíente .

Mas todo en la efperanza a gran repofo
Y a eílado fe deftiua diferente i

Pues es precifo en infortunios tales

Que aun fu deítino y fin tengan los males •

Quanto en la efphera de lo Humano afíiíle

No llega de lo firme al grado noble »

Míidafe en mucho acafo alegre o trille j

En fe de fugitivo y fiempre moble •

Del Centro al poftrer Cielo el Mundo exifte>

Y eftando en fus dos términos lo inmoble y

Solo queda lo inílable a vagar dentro
De quanto entre el gran Cielo ella y el Cetro»

40
Defle modo ¡níinuaba verdadero
La Nympha a la Princefa fu deítino ;

Solviendo todo luego al Ser primero
De hoja y flor , cada objeclo peregrino .

Ya de Aquimo aun la herida es menos fiero

llanto a Cydipe , y dichas la previno j

Ya bien no poco de aquel mal recibe

Que más riefgos al Principe prohibe •

4 1

lEfto obraron íos piélagos afables j
Mas la otra inundación no como aquella

Elyfia eftremeció con las notables
Luertes de Amyntor y fu efpcfa bella .

Juera fiempre fucceffos lamentables
" Elyfia elle influir de ayrada eftrella ;
las aun creció al pefar con trille exceíTo
.a eílrañeza del fúnebre fuccelfo.

4*
-loraba en fu aflicción la Dama iluílre

.apriíion de fu Amyntor adorado;
lloraba que el verle íe le fruftre *

aun otro qualquier medio que ha intétado.
-lega Megera , derruyendo el luftre

iye Phebo imprime al Ayre iluminado

:

-a cafa con las alas ciñe inmunda »

de implacables toliigosla inunda»

4*
91

*

Al inflante las quejas ion defpecho ,

En furor la inquietud fe convertía >

Y quanta reflexión Hyale ha hecho
Por fu alivio , fe buelve faña impía •

Ya no cabe en los limites del pecho
Quanta perturbación fe le influía ;

El Ser todo de Hyale era breve
Al impulfo feroz del fuflo aleve •

44
Aun en nuevos efpantos fe atendía
Qual Deidad a fus coleras aliente .

Varios Soles tal vez funeílos via

Teñido en fangre fu efplendor luciente
Ceñirla a todas horas advertía
Tropel de aves no&urnas balbuciente ,
Via rafgarfe el fuelo y numerofas
Dar a fu viíta formas efpantofas •

4r
Defprendida del facro azul engaze
Caer miró la Luna en rapto obfeuro i
Como infauflas tal vez fus lumbres haz"#
La fuerza infiel del Théflaío conjuro .

Miraba arder el Tajo fm que enlace
La orilla, pues la embuelve en humo impuro*
Aun los pálidos Manes la cercaban ,

*

Y en profu ndo gemido la llamaban 4

46
Avia en fu jardín ( con amorofas
Cifras que Amyntor efeulpiera ufano )Un Olmo cuyas máquinas frondofas
Hyale preferia a todo el llano .

Árbol que las promeflas engañofas
Copia del ciego Amor injuílo y vano ;
Pues dando eflbtras plantas más tributo,'
Ei fombra nos da folo en vez de fruto •

Defte las exrenfiones celebradas
Un rayo fulminó caliginofo ;
Y en el prado fus pompas derramada*
Amedrentaron el confín frondofo .

Sus hojas ( de fus Dueños fiempre amadas >Su tronco , y todo enfin , cayo horrorofo $Y el efplendor violento que le alfombra
Le defpoja ( al herirle ) aun de la Sombra •

48
Como al árbol el rayo , aun más ha herida
Al corazón de Hyale el agüero j
Mas ¡nmenfa ocalion a íu gemido
En el fueño produjo el Numen fiero ;
Soñó que via al rayo enfurecido
Quando deshizo al Olmo lifongero ,

Y que a un tiempo oprimía y fulminaba
A Amyntor que a fu fombra repofaba •

* A a Pare*



*4 I B R O
49

Parecele que al Joven atendía

De aquel ethereo azufre en el defpeño
Llamarla anílofo j mas fu voz perdía

En los humos del rayo y los^del futño .

Ya fe le reprefenta que corría

Al cadáver y eílrago de fu Dueño ;

Palpita el corazón como que vuele ,

Sí G. el Sueño la prende , Amor la impele •

yo
Con el verío defpojo idolatrado

Se le finge que yace en llantos fieros

,

Que hiere el rolrro, que infamaba al Hado ,

Acufando a la Efphera y íu-s Luceros

.

Dijeras que otra vez ayan cambiado

JE1 Amor y la Muerte fus aceros

;

A Hyale dar muerte el Amor traza

Quando a Amyntor la Muerte amó y abraza

A la foñada imagen, que aun el fuego

Exalar en los humos fe percibe ,

Abraza aníiofa ; baña en llantos luego

las cenizas del pecho que no vive •

Befa al roílro , y vincula fin fofliego

Toda el alma a los befos que apercibe ,

Pretendiendo en la boca apetecida

Beber la Muerte > o trasladar la Vida .

Jba a clamar ; mas el dolor vehemente

Kompe del Sueño al trágico repofo .

Defpierta congojada inmenfamente >

Y llena de un fudor frió y penofo .

La luz que la familia diligente

Introdujo al oir fu anhelo aníiofo »

Y los confuelos aborrece luego

Con que emprenden fu alivio y fu fofliego

.

Quitad ( dize > olvidad quanto porfía

En fruftrar mi aflicción pues la empeora ;

Muerta es Hyale , y muerta en la agonía

De Amyntor , con Amvntor morí aora .

Yo le vi , yo miré que llama impia

Le fulminaba rápida y traydora :

Aun liento el humo , aun veo me deslumbre

La cercanía de la infauíta lumbre

.

De aquí de aquí mi efpofo en eíte inflante

Se aparta , muerto ,
pálido , funeílo »

Y oh quan diverfo del feliz femblante

En que el Amor mis dichas avia puefto /

Mirad íi aun veis al prefurofo amante ,

Pues no creo pudíeííe huir tan prefto :

Mas ay / por no afligirme Iuítuofo

Se avrá apartado mi difunto efpolo •

ff
Oh trágico decreto el más disforme
Yopueíio al orden de la acción divina /

Si el ver que Amvntor Ceíeftial íe forme
No es invidia a algún Dios,quíen le fulmina*
Mas a herirme fe labra el daño ¡norme ,

Y en mi cfpofo mis glorías fiero arruina :

Inmenfos contra mi percibo aprefte
Sus rigores lo Humano y lo Celertc .

Vofotras ñ en mi obfequio foís confiantes
Dadme o veneno o filo de horror fuerte }

Pues no ofendéis a Hyale , mas antes
Su cadáver libráis de mavor muerte »

Sea luto y congojas ¡nceífantes
Quanto era aplaufo de mi antigua fuerte :

Diga todo que en daño ün fegundo
Soy la muger más infeliz del Muado.

Aun mas iba a decir; mas la embaraza
ir 1 llanto con fus miferos exceíTos ,

Y el corazón en añilas con que enla/a
De fu aliento los lánguidos progreífos.
Apura a la triftiflima amenaza
Inquiriendo de Amyntor los fucceífcs

;

Mas bien que fupo que fu eípofo aun vive »
Pequeño alivio en la aflicción recibe .

Miraba que fin numero fe aumente
Cada anuncio a afligirla pavorofo,
Añadiendo al alfombro antecedente
Más y más vaticinio rigurofo .

NI fola aquella vez miró doliente
A Amyntor , pues el Numen luciuofo
Con firmes aprehenfiones que fomenta
Siempre el inmenfo afán la reprefenta .

Sale el Sol , y cfle horror faíe a hacer trille

A Hyale en deíordenes fan«rientos ;

Llega el Dia al Zenith donde alto aifiíie ,

Y aumentanfe también eftos portentos .

Declina el efplendor , mas no defílte

La anguilla de apurar fus fentimientos;

Su túmulo a la luz el Mar previene

,

Y la infelice fus Infiernos tiene .

6o
Ni objeclo alguno aquel traflunto horrenda
De fus daños le enmienda o le retira ,

Quanto mira es fu efpofo fall-ciendo ,

Y es fu efpofo también quanto no mira j

Pues quando tardo el Sueño conliguiendo
Cerrar fus ojos » fu quietud la infpira ,

Siempre a mirar bolvió con rolfro yerto

En el muerto repofo a Amyntor muerto •
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TI Amor a e/te tiempo no refrena

Las llamas que a Alathár fe vía inflamen ,*

Y pretende que Hyale a fu pena

Se permita > y que allá fus aníias clamen .

Fue Agyrtes quien hablarla en efio ordena }

Obfervando aquel áulico diclamen

Que afirma con viüfiima creencia

Que quanto manda el Rey todo es decencia .

62

Avia muchos tiempos el Tyrano

Reprimido efte arrojo afiutamente ,

Previendo que el defdén más inhumano
Será en la Dama la afliceion reciente .

Oy duda que aun Agyrtes bufca envano

Los alivios de! pérfido accidente i

Mas enfin le embió quando profundo

La Noche tiende el manto fobre el Mundo .

Perfuadia el indigno a la fiel Dama
Diciendo, al defcubrir el Regio fuego,

Qye preguntar porque lo hermofo fe ama

Es duda de quien fiempre ha ¿ido ciego .

Mas dudar que el país que a un Rey aclama

( Ya del poder fe valga , o ya del ruego)

No verá confeguido quanto el quiera ,

Aun es más ceguedad que efla primera .

Que por ella Alathár piadofoy blando

A Amyntor con la muerte no caiiiga ;

Y honras v libertad le dará , quando

Hyale al Rey fe mueftre no enemiga .

Que fí le admite a hablarla, irá labrando

Triumphos que Amyntor inclyto configa ;

|Y que enfin defia fuerte hace dicholo ,

'rimero que a fu Principe , a fu Efpofo .

Ion eftasy otras caufas fu apurada
Jerfuafion el vencer cree poílible.

siiremeciofie inmenfamente ayrada

La fiel Dama a propuefia tan horrible.

Sin el primer tormento , el ver ajada

Su elevación , es ira incomprehemible ;

-as lagrymas, la voz, la acción , y arrojo

.a embarga lo infinito del enojo .

66
^al Hécuba al perder infelizmente

Los hijos y el efpofo , en furia ardía ; (te

las la transforma en rabia aun más vehemen-
)e Thracia ia otra nueva alevoiia i
' fin limite ayrada al ver patente
U muerto Polidoro , enmudecia ¡
' los llantos la rabia le devora
¿¿¿e voraz, la hiio luego y ladradora ¡

67
95

Tal Hyale a quien a alto horror compele
Eflbtro ahogo que la hirió y agita ,

Con más alfombro aora que el que fuele

Quedó inmoble en la colera infinita •

A caftigar a Agyrres ya fe impele;
Mas dar muerte a Alathár antes medita :

Raro honor de fu Sexo / era fu anhelo (lo .

La alta hazaña que a Alphonfo guardó el Cié-

68
En fe de tanto empeño y furor digno
Deja que viva Agyrtes defpreciabíe ,

Y aquella perluafion y ruego indigno
Tolera como medio favorable .

Dice , afedando efpiritu benigno ,

Que admitirá a fu Rey pues le es afable .

Y partiendo el vil nuncio, con más ira

La ofenfa advierte , y a vengarfe aípira -

69
No igualara al valor que cada ¡tifiante

Aumenta en ella el defpethado anhelo
Aun la miíma Semirarnis triurnphanre

Quando más de la Fama fue dcfvelo .

Quando por Batria,Perfia,y la India, errante

En fu hermofura (as llenó cíe Cído ;

Y dominada la India, Perfia, y Battia ,

De Mundo en Reynos mil llenó a fu Patria •

70
Agudo acero fe ciñó confiante
Del qual fu triumpho y defagravios fia;

Encerró fu Familia allá difiante ,

Y aun la luz a otra quadra transferia .

No quifo que a fu colera anhelance
Aya embarazo , y todos los defvia •

En la fala primera enfin briofa

A obfeuras el laurel previene aníiofa .

Va folicito Agyrtes al Tyrano ,

Y la refpuefia placida le'dice >

Ponderando en cblequio tan profano
Quanto obró porque el logro no desiiee •

Alathár con el güito más ufano
Le recornpenfa el éxito felize j

Y terminar a toda priíía traza
Quanto def^a.ho eiuonces le embaraza .

72
Mas Eumaco entretanto cuidadofo
Por la puerta contigua con la mina
Pudo librar a Amyntor , y briofo
A que vea a fu efpofa le encamina .

Juzgafe inmenfamente venturofo
El amante, mil glorias fe defiina j

Y ligue con fatal defalfoifiego

Ciego en ia ciega fombra al Hado ciego .

Ah
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Ah infeliz /donde vas ? aflíprevienes

Que es rápido el Amor Deidad de pluma í

Afli fabes notar que fon fus bienes

Vaga nube , humo leve , inítable efpuma \

Tan lejos tus defgracias y horror tienes ?

Oh no fea expreffion tu anguília fumma
De que la amante dicha es en el viento

Más vana que el amante penfamiento /

74
Llegaron a la puerta , y porque puede
La familia al fecreto divulgalíe ,

Se conforman en que Eumaco allá quede
A difiancia de Amyntor en la calle .

Y el eípofo a quien ya no fe concede
Que fin ver a fu Bien quietudes halle ,

Llega a la primer fala , donde duda
Qual motivo la anega en fombra muda .

75
, ,

Mas Hyale que entrar iiente aquel bulto

Juzga que es Alathár , y odios refpira j

Del puñal vengador el filo oculto

Previene , y fummos ímpetus le jnfpira .

Ya el odio que encubrió fin más indulto

En furores prorumpe , ceños , y ira .

La nube rafga a producir defmayo
Menos activo y menos prompto el rayo •

76
Efia dadiva ( dice ) le es debida

Al indigno al profano penfamiento

Que ha creído que en Hyale refida

Quanto no es pundonor y heroico aliento •

Noble Amyntor que le hallas homicida *

libycas gentes que le veis fangriento j

Victima le admitid ; que aunque es impura ,

Digna es la mano que os la ofrece y pura .

77
Dijo. Y fin dar efpacio a voz alguna

Con que hablarla el efpofo ya emprendía ,

El pecho le rompió ; y hizo defuna

Su filo al corazón que más quería .

Cae Amyntor fin vida , va importuna

Hyale por la luz que allá tenia ,

Pretendiendo triumphar en el caítigo

Del creído cadáver enemigo *

78
Bájafe acia el objefto a que dio muerte

;

La luz depone j y , oh mortal congoja /

Vé que toda fu gloria , al golpe fuerte

;

De la fangre y la vida fe defpoja .

No pudo aun lamentar la trille fuerte ,

El ciego acero contra el fuelo arroja ;

Y en fummo frenesí por la aníia braba

Con infinitas furias exclamaba :

79
Caygan a fepultarme defafidas

Sobre mi las Efpheras Celeíliales \

Caygan los montes ; y a mi ahogo hunidas
Se conjuren fus cumbres defíguales.
Rafguenfe las cavernas mas hundidas
Halla las cercanías Infernales ;

Dividaíe del Agua el dócil bulto
(Pues lavarle no es dable) a húdir mi ínfulto,

80
Quanto monítruo en los climas de la Aurora
Impone alfombro a la niñez del Dia >

Y quanto acia el Ocafo acá fe ignora ,

Me labren la más hórrida agonía -

Venga quanto Quelydro ardiente mora
Acia el Cancro en la Libya más impia ,

Y quanto horror monírruofo en los Triones
Carámbanos mordió , forbió Aquilones.

81
Padre j y Dueño inmortal de los Mortales ,

Qué es ello ? adonde efiá tu Ser divino i

En disformes prodigios defiguales

También produce monftruos el Deftino ?

Qué tardas en vibrar los más fatales

Rayos contra mi vida que abomino ?

Mas no los rayos , bien que de altas fañas s

Con que enciendes los Mares y montañas

.

82
El Océano trágico de hogueras
Que la ruina ha de íer ecl Univeríb >

Effe anticipe en mi fus llamas fieras

Vertidas a deliro nodiverfo.
Vuelen las aflicciones más feveras >

Y o fallezca mi efpíritu perverfo

Por dellnquente , o ya porque viviente

No divulgue que el Cielo es delínqueme »

Ay infeliz Amyntor í Y ay tyrano
Influxo que me aparta de tu pecho /

Mas pérfida > qué digo í si mi mano
Es fola quien mis bienes ha deshecho >

No difeulpe ni acafo ni error vano
A quanto obró mi bárbaro defpecho ;

Que no es muy inocente la inocencia

f legida del Hado a efia violencia •

84
Aguarda , aguarda efpíritu ofendido;
Oye la ulrima voz con que te llamo ¡
Refponde a mi triiciíi.mo gemido j

Y recibe ios llantos que derramo .

Elle obfequ¡o(ay Aniyncorj ) ce he ofrecido?

Ellas fon las conltancias con que te amo ?

Oh quanio del preludio a las injurias

Exceden fuocedidas ellas furias /

No
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No bailaba la pena formidable

De averme de tus brazos dividido,

Sin que pafle la aufe^icía lamentable

A iniinita , al averfe interrumpido *

Perdí tus brazos y prefencia amable j

Ya cafi la efperauza avia perdido ;

Y oh horror i es la más trágica violencia

Oven mis aníiasel perder la aufencia .

86
Ya ni en tus ojos la alta luz difcierno

Que era Nortes fuaves de mi vida ,

Ni en tu pecho el latir y aliento alterno

Al qual mi animación vagaba unida .

Ah efpofo í mas que digo ? que es muy tierno

Eíte nombre j y defdice en tu homicida .

Mas efpofo diré ¿ que íi la Suerte

Nos dividió i nos juntará la Muerte *

87
Venturofo puñal con que difpufo

£1 engaño mis barbaros deltinos »

Ven a admirar aora en mejor ufo

Noticia opuefta y monftruos peregrinos .

Penetrarte aquel pecho en que Amor pufo

Sus myilerios más dulces y divinos ;

Y aora el pecho mió herirás , donde

Su rabia inmenfa la congoja efeonde .

n
Amado Amyntor , oh qual culpa ha fido

Mi execrable impiedad en tu agonía .'

Mas delito aun aora es defmedido
Que tarde en.darme muerte la anfia mía .

Vengúete el mifuio filo que teha,herido;

Y en Hyale que unirfe a ti confia

A fer vittima tuya a un tiempo venga

Quien te ama>quien te hiere,y quien te venga»

89
Dijo .Y foloel morir ciega previene ;

Rompefe el pecho , y de carmín le raya 5

Cae abrazando a Amyntor , ni detiene

La vida que ya en piélagos explaya.
Tres veces fobre el brazo fe folHene

Mirando al muerto eípofo , y tres defmaya»
iJufcó la luz con viílaque ha dudado ,

Y dolíóise infeliz de averia hallado

.

Sufpira por Amyntor laírímofa »

Mas nada explica ; que en raudalfangrlento
Aun arrojada por la boca hermoía
Confundía la langre al tibio acento

.

Apenas medio nombre pudo anliol'a

[Pronunciar; pierde eahn todo el aliento %

Y en la refpiracion que es yerta calma
Tras el nombre üe Amyntor huya el alma •

9»
Eumacoque de afuera eJ gran gemido
Efcuchó , la ocafion luego examina ;

Y al mirar el eílraíío repetido

La caufa duda , y llora la alta ruina »

Y temiendo a Alathar enfurecido

Se defpeña del muro a la marina,
Della a la Armada , y delta diligente

Va a fu patria confufo eílrañamente «

La familia también que allá en acecho
De Hyale calló y al dañoatiende ,

Al inferir que infaulta fe abrió el pecho
Las puertas rompe , y impedirla emprende*
Corren todas fus Damas con defpecho
Donde el fucceíTo atroz fe comprehende j
Y encontrando fus fúnebres portentos
Llenan todo de anguíiias y lamentos»

93
No podrían fus pafmos y gemidos
Turbarlas con más aníia y fiero amago
Si vieífen en Elyfia introducidos
Los íitiadores y infinito eftrago .

Yerran por cada efpacio fin fentidos
Confufas en tropel funeíto y vago ;

Aun mueven los Confortes por íi unida.

.Exilie en fus cadáveres la vida .

94
Anfiofas claman : Oh infelices dueños
Gloria nueítra , y ya anguília intercadente !

Quales Celeftes o Infernales ceños
Decretaron tan hórrido accidente ?

Yacéis en vueíbos años más rifueños ,

Y oh fummo afán I yacéis infauílamente :

Ningún contrario obrara los extremos
De las hondas heridas que atendemos •

Adonde nueítras fieles atenciones
Irán por los dominios apacibles
En quien el rendimiento halló eíTenciones
Más que la libertad apetecibles í

Adonde nueítras Libycas naciones
Uufcarán fus obje&os más plauíibles ?

Qual aíTumpto
, qual termino fe alcanza

Digno ya del aplaufo y laefperanja l

Muere en vueftro mortífero quebranto
De Elyfia la altivez un tiempo bella ;

Muere todo elle Imperio , y muere quanto
Cada Numen nos diera y cada eílrella ;

Pues quando injufto el Cielo ha ofado tanto
Que los méritos vueftros atropella ,

A qual ruego el Oído Omnipotente
No í'erá fordo , y fordo juitanaente !

, B b Lio-
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Lloren las Nymphasy /as Gracias bellas ,

Los Zephyros, las Flores, y las Fuentes;
Las aves por concentos mil querellas
Pronuncien en congojas balbucientes

.

Sientan las plantas, influyendo en ellas

El furamo ahogo claufulas dolientes ,

Giman los aftros , y en el viento aora
Sea diluvio el. llanto de la Aurora.

Aflija fe el Amor , dando al más puro
Nudo infaufto fentidas gratitudes;

Y perdido fu Centro más feguro

Lloren la Mageftad y las Virtudes

.

Aparte el Sol de nueftro anfiofo muro
Su eíplendor con funeitas inquietudes ;

Sufpire el Univerfo que el más terfo

Adorno falleció del Univerfo .

Y Lloren nueftros miferos enojos

El mal que tanto alfombro nos repite ;

Ni fe interrumpan halla fer defpojos

Del ay poftrero que a ella ruina imite ,

Cierre cierre la Muerte nueílros ojos

;

Y al turbarlos o!ye piadofa evite

Clue miren el eftrago en que fufpiran >

O fevera caftigue el que le miran •

loo
Afli fe afligen . Va Alathár inculto >

Y comprehendiendo luego la acción fiera

Paífa a unir fepultada en íítiooculto

La muerta unión que viva dividiera .

Mas por más que del uno y otro vulto

Niega al pueblo !a láftima poftrera ,

Va a todos la noticia > a cuyo ruido

Es toda la Ciudad un alarido .

IOI
Lloran que una alta eltirpe que contigua

AI Solio era del Reyno augufta Idea >

Muera efeandalo infaufto que ateftigua

No avrá quien de fu gente amparo fea •

Lloran la Fama y la grandeza antigua

Que ha tanto entre los Árabes campea ;

Y lloran aquel bien va fin recurfo

Que al verlos Reyes figuró el Difcurfo

.

102
Como a las gentes de bajel dudofo

^

Que en fumma tempeftad vago fe mira ,

Aquel inmenfo alfombro aparatofo

Más temor que de muerte las infpira ;

Tal infinito pafmo lucluofo

In. toda la Ciudad acá fe admira ;

Abrirfe el Centro vén , y a más defvelo

Caer fobre ellos todos todo el Cielo

.

10?
Avia entre la infaufra ¡Vacion Mora
Un Anciano en que el Juicio no declina;
Dórylas fue fu nombre , que aun aora
Nos le acuerda fu fama pereenna,
£fte entre fu familia qua ndo llora
Aquel trifte fucceflo y fatal ruina ,

Irritado con laftimas feroces
Explicaba fu ahogo en e!ias voces .

104
Oh eftrago a la Razón aun increible
Bien que evidencias a los ojos prefte !

Debiera no alcanzar la Parca horrible
Al próximo confín de lo Celeftc .

Mas áy / que a lo naás digno más terrible
Se mira fiempre que fu golpe infefte 5
Vengando el que fe acerquen en más dones
A lo más que Mortal las perfecciones •

Lloremos con gemidos inceífantes
No folo ella fenfible contingencia ,

Mas quantas aun veremos femé jantes
De Alathár por la acción , o la influencia .

Todos quantos Avernos diflonantes
Aveis vifto y veréis de alta inclemencia j

En las Naciones fiempre fe padecen
Que al Dominio Tyra nico obedecen .

106
Oh error de los Humanos ! formó el Cielo
Un Rey ( que es la Razón ) en cada uno ;

Y a efte deíeftimaron , ni fu anhelo
Paró fino en lo infaufto y lo importuno ,

De los juftos Monarcas el Real zelo
Es a la dicha publica oportuno ;

Ni ay libertad que iguale a lo benigno
Pe la amable coyunda de un Rey digno .

107
Mas qual Deidad Infernalmente ayrada
Fomentó los Tyranos en el Mundo ,

A íerincongruencia coronada

,

Y fieras del veneno más inmundo?
No ay pefte femejante en la morada
Más rabiofa del Hérebo profunde ;

Y folo peor que ella y más traydora

Es nueftra adulación que aun la empeora •

108
Defpues del inventor abominable

El tropel que le figue no diverío

Qué ha fido fino folo imponderable
Deformidad y horror del Univerfo ?

Qué diré del diluvio inexorable

De impiedades y tolligo perverfo

Conque hizieron que el Mundo allá agonize

Los quatro Imperios que fufrió infelize ?

Viof-
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Viofse en eítraño cbfequio atribuido

A Belo el facro honor por fus fequaces ,

Y hada Sardanapalo envilecido

Tuvo AíTyria otros Cetros incapaces .

Dividiendofe luego , han oprimido
A Caldea Belefo ", a Mtdía Arbaces

,

Haíra que ultimo en Media Aftyages fea
,

Y un Rey decimotercio en la Caldea •

I IO
Enlazó los dos Solios anteriores

No íin muertes y guerra furibunda

Aquel Cyro que empieza otros horrores

Paífando a Per/ia la fatal coyunda .

Mas aun cede a los rápidos furores

Con que Alexandro a todo el Orbe inunda :

Más monílruos Memphis en fus Manes dora
Que en quanto can y crocodilo adora .

II i

Debiera en vez de tumba y nombre augulto
Darfe infamia y defprecio a fu agonía ,

Por vengar tanta fangre y dañolnjuíio
Que al Mundo ocaíionó fu Tyrania .

Y aun fuera eftrago dignamente juño
Que al principio a evitar quanto emprendía
Sobre él cayeife defde Grecia al Ganges >

Quanto Mundo inundaron fus phalanges»

112
Mas todos ellos monílruos diferentes ,

Y los de Roma luego aun más profanos
Sejhallan en los eírilos inclementes
De Alathár , que es refumen de Tyranos •

Porcaítigo al principio a nueftras gentes
Dio el Numen eftos yugos inhumanos ;

Y oy profligue el cafligo aun enemigo ,

Porque viles fufrimos el caítigo .

Mas qué puede emprender nuefl r a ira anííofa
Quando fomos efclavos de mil hueftes?
Oh / líbrenos la Efphera luminoía ,

Si ay piedad en los ánimos Celeítes

.

Dichofo Amynror , y feliz fu efpofa
Diíiantes ya deilas horrendas peñes :

Av de nueítra Nación fí tanta ruina
Aun no ha faciado a la crueldad divina /

EL ALPHONSO
DEL CAVALLERO

DON FRANCISCO BOTELLO
DE MORAES , Y VASCONCELOS.
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ASfi aquel Moro fufpiró intratable ;

Y alfi trifteza en todos fue crecida
El verdaderamente lamentable
Infortunio de unión tan aplaudida •

Ni fola a fu Reynante abominable
Maldizeelta familia enternecida

:

En toda parte por fuccelío tanto

Sus impiedades murmuraba el llanto,

2
Diverfa Inmenfamente la ofadia
Del exerciro y Dueño Luíitano

Toda entonces en júbilos hervía

Con impulfo triúphante y mas que Humano»
Y íi en Elyíia la dureza impía
Se abomina del Árabe Tyrano ,

En el Real Campo efclarecida y grata

De Alphonfo la alta gloria fe dilata .

Era dehermofa pompa mandages
El mirar lidiaderas tantas gentes ,

Tantas tiendas preciofas , íantos trages ,

Tantas armas y adornos diferentes .

De unos fe vían ir a otros parages

Las guardias y otras turbas diligentes ;

Quien visita al amigo , quien euriofo

Vaga por el exercito dichofo .

4
La amlítad profeíTaban más fegura

El que al Rito preíide venerado ,

Y el gran Muniz ; ni pierde coyuntura

De unirlos fu diícurío iluminado»
Visitanfe frecuentes , y allí apura

El fabio Joven > y el Varón fagrado

Doclas noticias que fu fraile grata

Suele mezclar a quanto afíumptotrata .

Siendo a fu diferecion materia juila

El admirable Campo y íus Naciones >

Grande (
prorumpejuan ) emprefa augufta

Será íiempre la que oy nos dá blafones .

Digo ella Real hazaña en que fe ajuíU

Quanto vieron de excelfo otras Regiones

;

Si es que ha viílo otra Edad tanta aplaudida

Notable circunítancia aora unida •

6

Es el Caudillo ( dando al Orco aun íuílo )

El Principe mejor que ( oh Europa / ) encie-

Y logra hazerfe Rey fabio y robuíto (rras«

Al hollar mil Tyranos en mil guerras .

Elegido ya Rey por Numen julto

Que le habla y le deíhna ¡nmenfas tierras :

Ningún igual Campeón allá fe aprecia

En las dos tan ruidofas Roma y Grecia

.

Alifiafe en fu exercito invencible
De la alta Europa el pueblo más lejano >
La Nobleza de luiire más plauíible ,

Y mucho Héroe Reynante y Soberano .

Es fu acción terminar en guerra horrible
La fundación de un Reyno más que humano
En gran Corte que más que Roma advierte
Más queNinive antigua, y que ambas fuerte .

8
Defiende a la Real Plaza un inclemente
Alumno del Abyfmo que en él mora s

Intrufo, infatigable, audaz, vehemente '•,

Y centro de la aítucia más traydora •

A quien exalta el Herebo patente >
Y teda África afllfte vengadora ,

No cabiendo en guarifmo niexprefllones
Sus Veíliglos a un tiempo y fus Naciones*

9
Oh quanro en raras lides la Fortuna
Vio formidable a la inquietud guerrera !

Quantos furores el Abyfmo auna .'

Qnantos prodigios difundió la Efphera .'

Incapaz fu clarín fin duda alguna
Delte aplaufo aun la Fama coníidera :

Dichofos los que vemos triumpho tanto
Que al Orbe inmortalmente ferá efpanto

jo
Digna es tu reflexión deílos progreííos

( Dijo el Muniz,que aun más blafon previno)
Y me hazen acordar nueítros fuccelTos

De un myfterio altamente peregrino •

Y es que al tiempo que en prófugos exceflbs
A los Mortales eíparció el Deílino ,

Quantos oy con Alphonfo militamos
De un folo Fundador nos propagamos ',

1

1

A las Cerníanlas, a Anglia efclarecida

A Galia, a Iberia en eíle Campo embuelta
De Comer fundó un hijo, que apellida
Mucha gente Aíquenáz quando otra Celta ,

Y es que a la voz primera la invertida
Babel en nuevo idio'ra la hallo budta ;

Y aquello que Afquenáz a tífotra explica ,

Celta en la nueva lengua íigniñea .

12
Defde el Alia magnánimo vagante
Llegó a manoar los climas del Ocafo ,

Y de nueftras Naciones fue Reynante
Que aun a gloria mayor le abneron paflo ;

Porque íiendo de Europa honor triumphanti
Su imperio , de Virtudes nunca elcafo ,

Tomó glorioíamente fu apellido ,

Y Céltica de Europa el nombre ha üdo .

Ais
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A la parte Oiiental donde vé clara

Al Sol tierno en mantillas de lúcelos ,

Entre ella y entre el Alia aun mal fe aclara

Quales fean los lindes verdaderos .

No el Tañáis defde el Bóreas las fepara ,

Ni nace de algún monte y rífeos fieros ;

Que es fu cuna , fi acafo a verla llegas *

Frondofos valles, y extendidas vegas.

De un gran lago nació donde confina

La grande Ruflia y la menor Tartaria ;

Y vago azia el Oriente fe encamina
Del Volgha inmenfo a la corriente varia .

Luego con viva bueita repentina

Mira del Orbe a la región contraria ,

Y alOcafo delSol bolviendo el pafo »

A hallar íen la Meótis va fu Oca ib

.

Es del Tañáis al Volgha i'emprefrio
#

El confín de Alia ,• por el Volgha afciende >

Y la fuente Oriental defie gran rio

Le palta al Obi que nafta el Mar le extiende.

ti Obi» cuyas fendas y defvio

Allá la Antigüedad mal comprehende :

Condufío le creyó que une oportuno
El Hyrcano al Sarmatico Neptuno .

16
Elfos Mares que a Europa entorno hieren

Azia el Norte y Favonio obfeurecidos,
Y todo el coto en que fus lindes mueren
A otras partes , de todos fon labidos

.

En tanto efpacio pues glorias adquieren
Los renombres del Celta difundidos j

Bien que en fer fu diftrito folo igualo

Al Anglo, al Hefpañol, Germano, y Galo .

U
Theut del fupremo Numen era el nombre ;

Y por él fe arrogaron más que humanos
De hijos de la Deidad el gran renombre
Llamandofe Theurifcos , los Germanos .

'1as fin que mucho figlo aíii fe nombre ,

B Teutates alfin buelven profanos
,1 Theut primero : Eu no cercano efpacio

lamandole fhuiíton le invertid el Lacio

.

18
irte , a quien dieron viclimas impías
~e ofrenda Racional, Pluton fue ardiente ;

a la edad en fu obfequio no por dias

or Noches numeraba la infiel gente •

ercules fomentó fus ofadias ¡

a Jove el nombre dieron preeminente
e Táranes , Deidad no más humana
ue el rito de la Scythica Diana

.

Adoraren al Sol con ciego exemplo
De quanto aun con la luz el Hombre yerra

|

Mr reúno fu Vodano fer contemplo ,

Como Krodo Saturno , Hertho la Tierra »

A ia vagante Luna daban templo
Que Eofiart fe apellidaba en Inglaterra $
Della Abril tuvo el nombre; hí fue eftrafia

A Jos que el Albis y el Vifurgis baña «

Ni huvo Eílrella que en circuios ardientes
No infamaííen divina ellos profanos ;

Todo el Cielo Tus Cultos indecentes
Mancharon, falpícado de humos vanos .

De las felvas llamaron Prefidentes

No ya a Cáftor y Pólux bien que hermaftos ;
Mas del Bien y del Mal a dos fatales

Ideados principios inmortales.

21
Aun vemos que unos fon, vlédo en fus manos
Vibradas unas armas j pues aora
Las frámeas hallarás en los Brirannos»
Naciendo en Alemania triumphadora •

Ni Iasgcfas defechan los Germanos
Ya de Galia cuchilla voladora ,

Porquien(del Capitolio aun refpetados )
Se llamaron Geíatas fus foldados

.

22
De mán(que es Hóbre)y gerre(que es batalla)
ElGermanb ardimiento el nombre toma ;

Llamaron Glétia a Hefpaña, voz que fe halla
ExpreíTar abundancia en elTe idioma •

Bretaña ( a quien el Mar entorno es valla
Tan feroz que Isla tanta aun mal le doma )
De Britanno que allí fu herencia obtuvo
( Hijo del primer Celta ) el nombre tuvo •

2;
Gálen explica en Céltico el vagante ;

Y en fe de mucho lauro confeguido
Hizo por elta voz Galia tríumphants
De fus expediciones fu apellido .

Los Druidas que en ella al relevante
Miniiterio del Culto han atendido

,

Eran de alta Nobleza y gran renombre »

Y dructin (que es íeñor) les formo el nombre?

24
Mas defpues que los Celtas formidables
Entre si contendieron variamente »

Y aun Reynos perturbando innumerables
Se extendieron a clima diferente *

Los , Godos con emprefas admirables
Exaltaron fu efpiritu valiente ;

Los Godos , efplendor que los Triones
Vertieron a íluítrat nueiíras regiones.

Ge Ufm
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Hecha Europa un enanque a fu avenida
^Jaedó anegada en muerresy remores

,

Cafi entonces a Italia efclarecida

Rebosó por fus Alpes vividores .

Kingun rio o montaña defendida
Se vio en regiones mil de fus furores ,

Que hundidos en un mar de iras eñrañas

Eran ríos los t ¡os y montañas

.

26
Verde el Othrvs al rápido tropheo

Kindió de fus floreftas lo apacible ;

Más llama Oéra en fu rabiofo empleo
Que en la hoguera de Alcides fufrió horrible

Al Pélion afcendió nuevo Briareó

El Godo , y fue en la fierra inaceeífibíe

f Más fiero que fus rífeos ) efpantofa

Eaílarda peña de las cumbres de Olla .

27
Lloró la alta LariíTa , que del halla

De fu Aquiles triumphal fe acordó envanoj

Y Thebas que a los monftruos de Jocafta

El ardor de la pyra aun vio profano •

Sus tiendas al Olympo en ccp'ia vaíla

Poblaron , dando al Cielo allí cercano

Sangrientas armas que al mirarfe en ellas.

Eílrenieció el reflejo a las Eilrellas

.

2$
Temió Svla fu colera íevera ,

Temiólos Mario; a Céfar dan rezelo .

V la violencia de fus huelles era

AlTonanre Lacial fuílo y defvelo .

JSJI ya con defenderfe en fu ribera

Se contentaron 5 el Togado fuela

Tembló más de una vez con pafmo anfiofa

Del bárbaro eavallo al pie furiofo .

29
tos Hé netos lo digan , que percibo

Cederles con eftrago y vituperio •

Mas profligue fu arrojo hada que altivo

Al corazón devora del Imperio .

Moviólos a aquel Ímpetu exceflivo

El Padre ( luego trágico ) de Euquerio :

No fe libra de ruina algún fecundo
Plantel murado del Jardín del Mundo .

No el 1er parria de Turno lidiadora

Libró al campo Laurente ¡ ni Agylina

Felize los cavallos armó aora
Que Laufo opone a Troia peregrina .

A ía Hetruria , antiquiífima inventora

De la fuperlliciofa Aurufpicina >

En are y bruto anticipó el defvelo

Torpe iá fibra , difíonante el vuelo

.

3t
De tantos dardos a las fieras plumas
Se obscurecieron los Soraclíos rífeos ,

Y efpiraron de azero a tantas fumas
Los Flavínios verdores y Falífcos .

Más alto el Apenníno en cumbres fummas
Huyó deftos exerciros arifeos j

Mas envano j que al pefo de fus gentes y

Congo;ado fudó nuevos torrentes.

32
Vertieron los Indigetes gran llanto ;
Y los Lares fudor por tantos males ,

Apagóífe de Vefta el fuego fanto
Con las difufas ráfagas Boreales

.

El Tyber , por llorar igual fu efyanto ,

Bebió mares de fangre a los puñales

;

Que no formara del dolor implo
Una lagryma digna todo el rio »

A Hefpaña , porque Italia paz le deba ,

Trajo el Getico Key los vencedores j

Donde por luz que el Numen les dio nueva.
Depufieron fus lóbregos errores •

Aun prudente fu colera fe eleva
Al fer fu habitación climas mejores ,

Siendo en todos íin rabia y fin delito

Ardimiento el furor , myfterio el Rito

.

Congos antiguos Celtas fus Legiones
Azia el Tajo mezclaron dominado j

Al qual todas las Célticas Naciones
Oy Alphonfo en más triumphos ha agregado.
Prodigio es de fublimes proporciones
Quehazen a nueítro Rey más elevado*
Pues de Afquenáz con la extenfíon primera.

Excede al tronco hala prole impera .

It
Afli la voz del Joven eloquente
Al Varón que gufiofo le atendia
Moftraba la unidad que aun en lamente
De la admirable emprefa concurria .

Y aquel entre portentos que frecuente

Del Olympo efia guerra confeguia ,

Que es eftudio clamó de aufpicios fantos.

Ella heroica reunión de climas tantos. •

26
Mas oh humanos fucceíTos fiempre ínílables /

Quando fuerte y tan inclyto fe mira ,

Unos raros influxos lamentables.

Caufan que todo el Campo cafi efpira .

Difpíifolo Pluton, que defpreciables

Viendo contra el gran Rey las fuerzas y ira >

Apeló con defpecho artificiofo

A un aedid mortalmence cautelóte •

Avia-
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Avíafe ya Elyfia reducido
A macilentos trágicos horrores >

Sin que la obílinacion aya perdido
Contra los admirables Sitiadores .

Devoran lomas torpe que ha ofrecido
La aflicción a fus lánguidos furores,

Y tal vez con fieri/íimo portento

Un Moro de otro Moro fue alimento .

Es fama que en aííombro aun más crecido

( Hecho el materno afefto rabia y fuñas
)

A los Hijos las Madres han comido ,

Sus entrañas bo'víendo a íus entrañas

;

Hn cada calle el Vulgo enternecido
De fus muertos miró copias eítrañas ¡

Y fus vivos ( tan pálidos y yertos )

Parecían los Manes de fus muertos.

Alathár que el que mueran no fentia

Sino folo que caufen infecciones ,

En refervados litios defendía
Los víveres que daba a fus Campeones .

Indócil a la inmenfa ryrania
Con las nuevas funeítas ocafiones
En iras prorumpió que aun mal divulgo»
La petulante colera del Vulgo.

Iintre el nocturno horror clamó implacable
Muchas vezes la turba fedi&iofa :

Suélvenos nuefiro Amynror, oh execrable
Caufa de la aflicción más laftimofa /

Aun dezian tal vez : oh abominable
Y incapaz de la gloria belicofa /

Harta quandode Alphoníoeres vencido ,

Y invicto folo al mifero gemido {

4»
Mas Pluton a la Plebe dio fofíiego¿
Y con más fines a Alathár infpira
Q.ue fuera del Real muro echaíTe luego
Toda la multitud que inútil mira .

Pues o la hiera Alphonío, o por fu ruego
Se vea deponer los ceños y ira >

Siempre con gran alivio al muro deja •

ftíli la interior furia le aconfeja .

4*
Echafe el cruel bando > y de ímprovifo
Se oyen llantos y ahogos dilatados ;

Mas por más que lufpiran fue precifo
Dumplirfe los didamenes ayrados .

Jalen ; y oh quanta láftima dívífo
NJacer de fus tumultos defdichados I

íolo era i de Alathár en la fiereza ,

(lía y defprecio la común trífteza .

4?
Oh ley de amar la patria , que altamente
Naces infeparable con la vida í

Expuífos por fu Principe inclemente >

Qual viclima infeliz y aborrecida ;

Y viendo en el RealCampo que eñá enfrente
Aguardarlos anguilla defmedida »

Era el fummo y más trille defconfuelo

Que los hiere » el dejar el patrio fuelo .

44
Befan el muro y las amadas puertas

Enternecidas a fu afán llorofo ; *«*..

Las quales ya no efperan ver abiertas

A fus antiguas dichas y repofo .

Arrójanfe a la tierra y breñas yertas

,

Y las abrazan con anhelo anfiofo :

Afpirando a morir de tantas penas
Invidian el fepulcro en fus arenas .

Mas las armadas turbas los difiuelven

No fin violencia del infaufío abrazo ;

Y a herirlos y arrojarlos fe refuelven

Al Campo como inútil embarazo •

Oh quantas vezes afligidos buelven

( Viendo de fus alivios corto el plazo )

La villa a la Ciudad* y en fus arrojos

Retroceden las almas con los ojos í

46
Qual el trille Leandro quando anfiofo

De la adorada torre fe apartaba ,

Pedia al Mar le ahogue procelofo ,

Y al romperle nadando le irritaba ;

Y violento , fi bien al vidrio undofo
Por la antigua coftumbre el pecho daba ,

Mal rompe al Agua con fu pecho ciego

Porque a fu pecho bien le rompe el Fuego •

47
Afli cada Africano congojofo
No acierta a dar un paflo en ruina tanta ;

Y fiendo tarda en el camino odiofo
Obedecía al animo la planta .

Defietto de 'a Libya venenoío *

Efpinas , y quanto Alpe horrendo efpanta >

La fácil fenda allí fe les figura ,

Orco el Ayre , v el Sol Ellvgia impura .

4 8 '.
.

Los nuefiros a cuyo odio difundía
Aquellas vidas el Tyrano ciego ,

De los altos reparos a la impía
Acción atienden con de raiToffiego .

El Campo entonces el gran Rey corría ,

Y a mirarlos también fe acercó luego ;

Via en todos mil fúnebres calHgos ,

Sollozos t defaliento , y deíasrigos

.

Ti
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Tal lacrymofos pálidos y mudos
Allá en el hondo clima del efpanto
Los recientes efpititus defnudos
Temiendo a Minos van 3 ya Rhadamantlio .

Mas Dórylas que es uno a quien ceñudos
Los Hados han unido a tropel tanto >

Al gran Monarca en la trinchera atiende ,

Y conquíítar fus láítlmas emprende

.

Oh gran Héroe ( le dize ) a cuyo aliento

Todo lo prodigiofo fe ha influido ,

Pues eres con magnánimo portento

Idea de lo Auguílo y lo aplaudido /

Defde infinito alTombro y deíaÜento
Te invoca nueftro mifero gemido :

Por nofotros mayor te haze la Parca ,

Quanto es másfer Deidad que íer Monarca.

Inútiles nueftro hórrido Tyrano
A efte abatido eífado nos arroja

Refervando aquel numero inhumano
Que jamas de Jas armas fe defpoja»

Pedírnosle la muerte ; mas envano j

Pues más fiero ideaba más congoja :

Más allá del morir mata y ofende
Quien vivir haze al que morir pretende

.

y*
No emprendemos robarte las Deidades
Que tu hazíña fomentan luminofa j

Ni a tu vida , que llegue a eternidades ,

Infultamos en fuga artüiciofa .

Ni qualquiera traycio, que otras edades

Miraron , nos impele cautelofa :

Profliga vuefira gloria, a la qual luego

Aun dará nuevo impulfo nueítro ruego

Bufcamos ( y de donde otra ofaaia

A eftos criítes cadáveres naciera ?)

Que nueítra muchedumbre en la agonia

Que vé cercana , con repofo muera •

Perdido todo , y aun la luz del Día >

Hallar fepulcro nueítro ahogo efpera ,

Porque a fer no nos traygan nueítros Hados
Aun defpues de la muerte defdichados •

Piedad, piedad ( oh Auguíto efclarecido ,

V oh iluftres Héroes de invencibles dieltras.'

)

Piedad con quien tan folo es oprimido
Por no oponerle a las efquadras vueitras

.

Si di verlas las leyes he atendido
Al mirar vueftras aras y las nuetrras ,

Unas a todo Imperio y todos Reyrs

De la Naturaleza fon las leyes

.

SI
Aquel ( fiempre mayor que rodo nombre )No se que facrofanto inmortalmente >

A todas gentes con ¡«nal renombre
Es Author jyes cuidado indeficiente .

De cada Hombre una imagen en cada Hóbre
Formó porque fe amparen mutuamente ;

Ni ay empleo más digno y foberano
Entre lo Humano , que auxiliar lo Humano .

No fe emplea el rencor aun más rabiofo
Contra la moribunda inútil gente ;

JSi en quien vio to femblante mageítuofo
Quedar puede el horror de delinquente .

Y íi fiempre magnánimo y piadofo
De Alathár has diítado inmenfamente »

Fuera gran monftruo que a fu acción ferina
Te conformarte ( oh excelfo / ) nueítra ruina

f7
Mas qué digo ? qué dudo, o qué me aflurta ,

Quando coníigo tu atención fagrada ,

Y quando tu clemencia heroica y juila

No ay clima en que no fe oyga eternizada ?

Es celíitud de tu grandeza auguíla
La pequenez del ínfimo auxiliada ;

Y es clamor de tu fama que lo dize
Enmudecido el ay del infelice»

Venciííe heroicamente en campal duelo
Mil Tyranos o furias de odio altivo

Redimiendo fus gentes que a tu anhela
Agradecen lo libre y lo feítivo •

Como pues ha de fer nueítro defvelo
El que folo no te halle compatlivo ,

Quando debe la Tierra a tus Virtudes
El falir de un millón de efelavitudes ?

* S9
Ni folo con tus armas jufticíeras

A las rieras humanas ruina trazas ;

Mas por ver que también los brutos hieras

Duplicado a tu fien el lauro enlazas .

Acá hollarte la efquadra de las fieras ,

Del Artabro la fierpe defpedazas :

Pues monílruos vences de inclemencia fuerte

( Monltruo es más fiero) vece a nueítra Suerte.

6o
Dijo. Y el Rey que excelfo heroicamente
A hollar lo más difícil folo afpira »

Que al Betis fe encaminen les confíente ,

Enternecido en el afán que mira .

Y o fe olvidó en la lartima prefente

De que dtl Numen merecieron la ira ,

O ya infirió que la alta ley tremenda
Contra ellos infelizes no fe entienda «

Mas
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Mas fucccde un efecto que Inquiría
La cautela del Reyno tenebrofo ;

Ni sé íi por caftigo, o íi nacía
De la eltacion y Eítio rigurofo.
La Salud , del Real Campo fe defvia

,

Y le entrega a un eftrago conragíofo .

Pequeño empieza , mas a fumma ruina
Le eleva enfin la horrenda Libirina .

Del peftllente ahogo fue proemio
Una aura íiempre ardiente de ázia el Auftro ,

Que ahuyenta todo humor con el apremio
De fu ponzoña en el ethereo clauítro .

Detiene al Euro de la Aurora el gremio >

Reprime al Aquilón el Boreal plauftro }

Y fon , bueltos al Caos o al Abyfmo
El Fuego y Ayre un Elemento mifmo •

Moribundo y atónito el rebaño
Donde alegre nadó muge fediento;
No llora el Alba , que el inmenfo daño
Confume aun el humor del Firmamento •

Los días anochece un humo eíbaño
Cuya niebla es efpumas que en el viento

( Para que todos ámbitos infeíte )
La rabia vomitó del Can Celelte .

64
AI principio del daño hallan fus Hados
Los canes que el Rey Cymbrico impelía ;
Dellos , íi los mirara tan poftrados ,

El mifmo Amphlmedon piedad tendría .

Patentes en heridas y afeados
Mueltran caido el róílro y la acción fría ;

Gimen ; y al concurrir a fus afanes
Mueren los Cazadores con los Canes .

Los cavallos no ya fu Marcial brío »

Mas fu viviente ardor pierden difuntos ¡

Los bueyes junto al pértigo que impío
Sus cuellos enlazaba, caen juntos .

Las mifmas ílerpes en el centro Irlo

Eran de aquellos toífigos alluntos

;

Y en las víboras que huyen en mil huelles
llegan de pelie a fallecer las peftes •

TERCIO féj
66

Caen las nubes , encontrando ajadas
En el polvo infeliz túmulos broncos ;

Los Zephyros en auras defmayadas
Sienten morirfey fe lamentan roncos»
Cayeron defafíidas y ¡ufeítadas

Las caí (oías cortezas de los troncos ;

Y yaze inmoble en el terreno arifeo

Más por cadáver que por peña el rifeo .*

Mas en las gentes que el contagio hiere

Aun más horrible daño fe ocaíiona ;

A túmulo el gran campo fe transfiere ,

O a tumba en efqueletos que amontona .

Quien en las tiendas , quien vagando muere
Al temer que fu albergue le inficiona j (Haba
Quien con la muerte que entre el ruego ha-
Infamó las Deidades que invocaba .

Era fixo caracler de agonía
Enroxecerfe el roltro macilento »

Y entorpecerfe con pereza fría

Las reciprocas auras del aliento :

La difícil garganta mal porfía

Pues es inatía de tofiigos el viento;
Y en él al pecho fu condudio infpira

Las caufas de efplrar quando refpira .

60
Sienten mortal incendio en las entrañas > -
Y padecen la fed mas inclemente ,

Las venas de la Tierra más hurañas
Bufcan , fruílrada ya toda corriente •

Aun el Mar que es cercano a ellas campañas
Aníiofos beben con delirio ardiente»
Y primero fu humor por exceflivo
Los redujo a morir > que por nocivo •

70
Y aun Pluton en mil monílruos multiplica
Más horrendas ponzoñas al ambiente ;

Y Alathir noticiofo allá fe aplica
A que no entre en Elyíía el accidente.
Ni por ver quanto el Rey le fortifica *

Mas por la pefte al Campo en paz confíente,1

Oye el contagio también, pues la deitierra ,

Dio muerte por entonces a la Guerra

.

D á EL
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MAs Adhérbe foberbio allá rompía
Del Océano al vidrio dilatado ,

Coa mil Pueblos y Reyes que le fia

De la Betica el ámbito elevado .

Del Viento aun favorable aborrecía
El impulfo qual débil y taflado .

Parecían fus leños efparcidos
Eofques de Europa o Libya defaflidos *

2

Próvidos en vaftíflima abundancia
De boca y guerra víveres conducen ;

Con que ya fe figura fu arrogancia
Que en Elyíia triumphantes fe introducen ;

Ni tas ondas o el Avre en fu inconítanefa
Algún furto (antes gloria ) les producen:
Viento en popa caminan fin defvios

Los ánimos a un tiempo y los navios

.

En aquella quietud en que no avia

Motivo de cuidado u de trirteza >

Del Mar y el Cielo a todos divertía

La cerúlea y la diafana belleza .

A otros Reyes Adhérbe quando via

De las opueftas playas la grandeza ,

Allá ( dize ) nos queda el foberano

Origen nuefiro a. la finiefira mano •

La gran África digo , que ennoblecen
De Arabia las efquadras vagabundas
Quando aun al Mar Adámico eftremecen
Excelfas por visorias fin fegundas .

Donde ázia el Bóreas mira, la enriquecen
Las mieífes más confiantes y fecundas ;

Parece en vegetable gran teíoro

Su diftríto una res de lanas de oro.

f
Ni Bacco de fus pámpanos opimos
Le ha negado los fértiles empleos ;

Pues ya con los Mareotides racimos

Los Ammineos vencía y Methymneos

.

Ni en felvas a algún ámbito cedimos >

O bien Idalios fean, o ya Hybleos :

Fueron de nueftra Lyxos los confines

Fecundidad de auríferos jardines *

6
Con mil teforos ( oh África ! ) defcuellas

$
Mas aun más te han dejado enriquecida

Las mefas de los Diofes fiempre bellas

En que Jove a tu clima los convida •

El más facro blafon de las efirellas

,

La alta Minerva digo efelarecida

,

A honrarlos con el nombre y el reflejo

En nuefiros lagos encontró fu efpejo •

?ue
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Qué diré éc los montes cuyas cumbres
Son mageflad fublime de la Tiena ?

Un cerro nueftro en que fe ven fus lumbres

Es plauflro de los Díofes en gran fierra .

Otro en fe de acercarfe a las vislumbres

De la Luna, fu nombre eterno encierra ¡

Mas eleva aun más noble y relevante

A todas las Deidades nueího Atlante

8
Con el primer Oráculo el primero
De los Diofes honró nueílras comarcas

,

Abarcándote un bofque liíonger©

Oh Júpiter Hammon que a todo abarcas

!

Alexandro lo diga el Real guerrero

Y el mayor entre todos los MonaTcas ,

£1 qual en nueftro Oráculo aplaudido
La filiación Celeíle ha pretendido

.

9
No lejos de las grutas fiempre yertas

Que dan nombre y morada al Troglodita ¡

Inmortaliza el templo las defiertas

Arenas en que Júpiter habita ,

En bruta forma quien entró a fus puertas

Ve que el Dios fe disfraza o fe limira ,•

Y igualmente a la viífa en vulto eítraño

El Numen , qual la victima , es rebaño .

lo
Mas entre las fatídicas feriales

Que areftiguan de Jcve la exiíteiuia »

Es delía en fus ardientes arenales
Summa prueba la fértil influencia .

A los áridos climas fus frutales

Pafman , y aun mal los cree la evidencia :

De fus milagros es en el refumen
Primer prodigio la maníion del Numen .

II

Admirable fus troncos ennoblece
La viva fuente que del Sol fe llama ,

Si bien los eíplendores aborrece ,
" Clycie del horror las fombras ama •

Hierve a la noche , y luego fe entorpece
De dia quanto el Dia mas fe inflama ,

Como que fea a fu efquivéz con fufa

La faz del Sol el roítro de Medufa .

12
Y oh inmenfa admiración ! Si alguien la toca

1 abforto en emigo aíTalta brava j

fu efpuma es Íes iras que convoca ,

sel arco, es las Hechas, y es la al java*
i del templo en que el ruego le coloca
e aufcntaüe el gran Dios que allí le alaba

,

udiera fer Deidad al ara fumma
a royfteriofa acción de aquella efpuina

.

I?

Allí , logrando la inmortal refpucfla ,

,
Ya Divino Alexandro fe apellida ,

Y en fe defte gran titulo que apreíía
_

No halla Laurel que fus defignios mida •

Oh quanto exemplo a los Reynantes prefta

De que nada los quiete o los impida .'

Mofiró que fola, en quáto oh Mudo ! abarcas,

La Ambición es rirtud de altos Monarcas

.

14
<Como hoguera de incendios temerarios

Hiere infinitos Reynos vagabundo ;

Adonde hombres ya no ay fingió contrarios >

Y al Mundo aun quifo hollar fuera del Mudo •

Con el vafto Univerfo en trances varios

Midió fu corazón J y fin fegundo
Vio fobrar en triumphante y raro modo
Mucho Alexandro más allá del Todo •

Mas 11 ageno en la Libya los propicios
Influxos felicita el Macedonio ,

Nueftro Hannibal la cuna y los aufpicios

En ella obtuvo contra el Orbe Aufonio.
Y como a la Ambición los exercicíos

De uno exaltan , el otro es teíiimonio

De quanto el Interés el más fagrado
ídolo fiempre fue de un gran Éftado •

16
Rota la Fe y los Alpes , no ay legiones

Que detengan fu impullo embravecido;
Y oh quanto le aplaudieran las Naciones
Si Capua no le hu viera en si aplaudido /

Aparta deífas blandas perverfiones

A tu gran vengador ( oh heroica Dido / )
Que ya rie Phormion viendo a! Tyrano
Jurar tus Manes y tu eitatua envano ,

Y en fe de que del África depende
El Deftino que al Tyber avaffalía ,

Ella fue quien ajado acá le atiende
Quando a Thapfo admiró la atroz batalla 2

Tu ( vencido Catón ) a lo que emprende
Ccfar confpirasj que en la fiel muralla
A la portrera Libertad Latina
Que en ti ya eltaba , oprimes con tu ruina .

18
Que diré de Sypház , de Mafímifa ,

De Jugurtha , y de Boceo foberano ,

Cuyos nombres la Fama nos avifa
Yi opueftos , o ya amigos del Romano ?

Siempre en todo lo Grande fue precifa
La mezcla del efpintu Africano ;

Y fin ella o no pudo o no ¡jitvino

Moftrarfe prodigiofo aun el Deftino .

Un
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\Jn Sabio queázia el vallo continente
Seha explayado con marcha peregrina ,

Mil eítrañas noticias eloquente
Me contó que en el África examina .

No al Neptuno Oriental del de Occidente
Al Auílro ( qual fe cree ) determina ;

Bien que fale y templada fe corona
De aquel Trópico fuera en mejor Zona ,

20
La noticia que en quantas al notable
Varón debo mi genio más aprecia »

Es faber donde nace el admirable
Undofo Nilo que al ardor defprecia .

Bufcólo envano de la Períia infrable

La Ambición , y el afán de Italia y Grecia :

Curioíidadesmil ella anua impía
Ahogaba en una fuente que no avia .

21

De Cambyfes fue digno el feberano
Intento j y de Sefoiiris que divetfo
Reyes al exe unció ¿bufcóle envano
Céfar , y el que vio angofto al Univerfo .

Del Cielo independente al Pbario llano
Hazen fus ondas en diluvio terfo ,

Y a fus vidrios que Memphis ve infinitos

Divina infinidad prohija en ritos

.

22
Al Reyno de Goiám junto fe apura
El Agóo contorno , que al nacido
Ya gran rio adormece en cuna pura ;

Sahalá , de la tierra es apellido .

Inchafe en grande monte la llanura

De numerólos arboles vellido ,

Dando la Primavera en rjfco hermofo
Recatos verdes al myíicrio undofo .

En la mas alta y más frondofa cumbre
( A dos pies cada diaiuetro no llega )

Zela breves dos fuentes la techumbre
Del gran bofeage que al Favonio anega»
No fale el agua , mas la efcaía lumbre
Solo examina que el verdor la entrega j

Produciendofe allá con raro eítilo

Al pie deí raonre derramado el Nilo .

En fu fegunda Catadíipa enfeña
Mayores maravillas que en fu Oriente ;

Azia el curfo extendida es la alta peña
Yendo a imitarle lubrica y pendiente .

Dclla en arco el gran rio fe defpeña ,

Y deja un grande hueco al hondo ambiente '.

Debajo de ondas mil íin temer lutos

Marchan (oh aifombio /.).exercicos enjutos

if
De aquí diré que vaflos los modelos
ImitaíTe el artífice oportuno
Que fabricó las bobedas o Cielos
Al diafano palacio de Neptuno •

Mas es el Nilo e n fus eíiraños vuelos
Prodigio a que i gualar no puede alguno

;
Bóbeda es que íin riefgo fe eítremece ,

Siempre fe arruina , y iiempre permanece .

26
Rompe al lago de Béd; y inquieto luego
Su curfo encuentra, y buelve ázia fu fuente ¿Como que a morder buelva, dragón ciego ,

Sus ondas porque impelen fu corriente .

lleva por vario clima el vaíro riego
Cerca de fu gran cuna floreciente »
Mas no halla enfin el monteen que ha nacido
En los ardientes páramos perdido,

27
Bufca Méroe , los Blémyas baña fieros >

A Syéne fus piélagos transfiere;

Y prófugo en diluvios eítrangeros
De agena Zona eítraño Mundo inquiere .

Corre al Cancro donde África en leveros

Arenales y polvo yerta aun muere ;

Pues copiando en color la onda Erythrea

( Que de Alia la divide ) vermejea .

29
Ya fean defde el Caos fus raudales
Oculto auxilio contra el rayo eftivo ,

Ya Cyienio govierne los caudales
Del harmónico fluxo fuccefíivo »

O ya contra el ardor diluvios tales

Se junten al opofito exceflivo ,

El a si , derramandofe fecundo ,

Se haze fu Hybierno al abrafarfe el Mundo •
.

Dando vida al diílnto donde efpiran »

Le hunden fus iiete golfos íin iguales ;

Páfmo al Mediterráneo aquí le inlpiran

Mares fummos , y allá fummos raudales •

Mas no lo he dicho bien; hondos admiran
Del Mar Mediterráneo a los cryifales

A aquella parte con foberbio eítilo

Siete Océanos, y acia eílotra un Nilo

.

Mas mirad ( prolliguió de la alta popa
El Moro en el Eílrecho en que ya entraban )

Como del Mundo ( la África y Europa )

Dos partes en un piélago fe lavan .

Aquí extendido con fu indócil copa
A Hefpaña y Libya que antes fe enlazaban^

Tronca el Mar ,íiendoen linea aunque finita.

• • Tiopico undofo qu? al del Cancro imita •
.

Tan-
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Tanto puede la Edad { Aflí fin duda
A Europa y Afia el Bofphoro fepara $
Y afll de efíotra Hefperia defanuda
Grande trozo en Sicilia Tethys ciara .

En la famofa Eubca, en la ya muda
Leucoíia , y en mil payes con lid rara

El arrojo del piélago iracundo
Es difeordía a los vínculos del Mundo .

Mirad a Abyla y Calpe ( que oy divides (do;

Oh Mar 1 ) cada uno un Revno en mote auna-
Columnas que vagante pufo Alcides
Del Oceánc ai pórtico erizado .

Eiyfa y Táríis , vagos adalides ,

Aquí diverfamente han fabricado
Aquel a Ceuta que su» Eívfa ha fido j

Y efte a TarteíTo honor de fu apellido

.

33
Término al más intrépido Argonauta
Dictaba en ellas fierras voz confiante ,

Prohibiendo al anhelo y furia incauta
El querer navegar más adelante •

Mas ñ al gran Océano linea o pauta
Mucho árbol y a erTa ley quebró arrogante $

No la Fama la holló » que en eco honrólo
Al No más adelante hizo gloriofo •

34
El fítlo que iluminan más victorias
Es el Hifpano Calpe fiempre horrendo ,

Donde del gran Hyraclis las memorias
En la famofa Heraclea eftán viviendo .

Por monte de Tarif nuefíras Hiítorias
Le aplauden ; de Tarif , que deshaziendo
Las efquadras más hórridas , a Hefpaña
Coyunda impufo , y nombre a cita montaña •

Mirad dejuno eíaplaudido cabo
Que ya atendemos a la mano dieííra ,

Quedando el Ampefufío altivo y bravo
En el Libvco linde a la finieílra .

Oh quan excelfa y quan famofa alabo
Toda eíla faz que al Auítro Hefperia mueftí^/
Ceda el Aftyr Memnonío con fus lides; >

Ceda Pyrene con fu amante Alcides*

36
Aquí fueron mil cafos admirables
De que la antigua fama es teítimonío §
' qui mandó vaífalíos a preciables

El domador de Siglos Arganthonio •

Y aqui muchas Naciones formidables
Vinieron defde el Euro ázía el Favoeio
(Quando inventó de aclamaciones lleno
~ as iras del ariete Pephafmeno %

11
Mirad Cádiz que prodigo el Mar lava
Allá donde en anciano iluííre afylo
Gades por los adobes fe llamaba
Que dio a fus muros el Phenicio eíliío •

La que a Hercules triumphante veneraba
En aquel templo a que ofreció Lucilo
Entre los humos del Amomo y Cafía
Las opulencias barbaras del Afia *

Aífi dezia Adhérbe j ni ha callado
Otros íírios que deja a más defvío ,

Aplaudiendo a fus voces el templado
Rendimiento y quietud del cryftal frío .

Mas ya en ondas y viento aquel agrado
Qt'e fue parcial del Mauritano brío >

Invertido le turba y defeamina
Como a que tarde la cercana ruina •

Crece entantc en- el Campo Lufítano
La peíte > ni fu rabia degenera ,

Bien que un circulo ya defde el tyrano
Primer contagio Cynthia tranfeendiera •

Suda el arte de Apolo fiempre envano ;

Y más funeílos /iempre en la alta Efphera
Los Días con las nieblas que no tallan

Aun la vida del Sol a oprimir paflan •

40
Alphonfoal verdefhechas tantas vidas
Tierno lloró , preliando al fentímienío
Lagrymas generofas , producidas
Del más noble calor del ardimiento ."

No líente el ver ajadas y perdidas
Sus glorias y el cercano vencimiento ¡
Mas llevóle con Real y heroico modo
La aflicción de fu gente el dolor todo •

Quanto le ama fu Imperio en juilas Ieyet
Miró también fin que lo mande u diga >

Pues nadie deja el Campo ; antes en greyes
ÍJuela el Reyno a fervirle en tal fatiga •

Los apremios que emplean otros Reyes
En violentar fu Imperio a que los figa >

Ha meneíler Alphonfo al defecharle ;

Que lloran no morir por exaltarle •

4*
Oh feliz confequencia en que es perfecto

Lo Infeliz , y merece aclamaciones i

El enfeñarnos digo en el afeólo

Ya la lineen dad , ya las ficciones •

No puede interpretarfe a eftraño obje&O
El amar a quien yaze en aflicciones »

Quando con fu Fortuna equivocado
Nunca fabe el dichofo fi es amado •

£ e \ "vf-
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ViofTe que fer los Cielos folo pueden
Medicina al gran mal que fe derrama ;

Y el Rey entre los daños que aun no ceden
Sublime ruego ázia el eran Dios inflama .

Las ternezas al pecho retroceden ,

Que ardiente o ya las confumió en fu llama »

O en el difufo cfpacio a que bolvieron

Del corazón inmenfo , fe perdieron .

44
Tal en el fondo de hórrida montaña
Halituofo efpiritu fe oculta

Que oprimido fus cóncavos eftraña

Repugnando a aquel pefo y breña incalía .

Y alfin bufea o fabrica fenda huraña
Por donde fe remonte a ¡iiphera culta ¿

Trayendole a más Orbe la nobleza

De fu ardiente veloz Naturaleza «

Accrcafe a las aras , y rendido
Con generofa infiancia , oh Numen I d'ze .

Qual nueftra iniquidad ha interrumpido
Los rriumphos que tu labio me predize í

Efte pueblo a rus cultos ofrecido

Porqué yaze en horror can infelíze ?

Oh no acufe la Tierra en fus dolencias

Sacrilega cus juilas Providencias J

¥a queriendo exaltar a otras Naciones
De quien eras aufpicio inalterable ,

Supremo interrumpirle en mil facciones

De las caufas el orden inmutable

.

Cayeron las almenas y torreones >

Eloífe el efquadron más formidable >

Fueron los huracanes obediencia ,

Campo el Mar a y los rios coníiítencia

.

47
Efto pudo efperarmi Pueblo herido

Que a tu obfequio vagó có criumphat planta>

y fer victima avia pretendido
De tu honor, no del mal que oy le quebranta.

La expiración de íu poílrer gemido »

Oye celTa inútil en fatiga tanta ,

Quifo fueífe caer con fiel renombre
Desfalleciendo al pefo de tu nombre

.

48
SI a tempter tus enojos facrofanros

Defigual mi dolor fe coníidera >

No elpueblo que aun es tuyo en males cantoSj

Sino
(
pues mal te íirve ) Alphonfo muera

Admitan mi oblación tus ceños fantos;

Pu e s ñn mi gente que a tu ley venera (ma,
Ni el triumpho quiero a que eíta lid me infla»

Ni la Vida , ni el Solio ? ni la Fama

.

49
Dezia . Y más y más el relevante
.Ruego aumenta y magnánimo cuidado .

Mas tan Real fentimlento en un inflante
Satisfizo del todo al Cielo ayrado »

Y en vez de los e/tragos que confiante
Contra fu mifma vida ha procurado ,

Vio transferirfe el Cielo a fer afable
Elogio de fu aféelo incomparable •

So
'

No es bien ( infirió el Numen ) la victoria
Turbar a un Rey tan digno v prodigíoío •

Antes e» vez de enojo nueva gloria
Le forme cada ¡nfluxo luminofo

.

La infección de que el Hérebo fe gloria
Ceder debe a eire anhelo generofo •

Dezia . Y llama luego 3 porque intime
Y obre fu intento , a una Deidad fublime .

yi
Viola donde las almas fe iluminan
Oye al Mundo nueftro le acontecen raras 9Y á las Heroicidades fe encaminan
Con que ( oh Cielo í ) divinas las declaras •

Y de donde fe ordenan y deftinan
Mil Genios a aftros , montes, y ondas claras f
Medios por donde el inclyto Supremo
Baja de la materia al hondo extremo*

S2-

Mandóle el fumino DIcs que al Capo augurio
Con néctar inmortal bí ñe v recobre ,

Y a un tiempo contra el daño y el adufio
üárathro que eírremezca , rriumphos obre .

Mandó . Y al gran efeclo en vuelo jufio

( Antes que más esfuerzo el daño cobre )

La Nympha Celefiial parre al infiante

Dividiendo aquel ámbito brillante •

Digna del Numen y del Real Caudillo
La admira el Polo, que a fu viifa es rudoj
Sobre ropages de oro , a desluzillo ,

Soles las armas fon , no horror fañudo ;

De un Chryfolitho fueron que al martillo
Con metálica forma ceder pudo :

Teme la vifta que del pecho el copo
Se derrita a las afcuas del Fyopo*

f4
Elvelmoque defiende recatado

Al hermofo cabello , es de diamante

;

De aquel diamante mifmo de que el Hado
Fabricara los Solios del Tonante ."

Su purpureo plumage dilatado

Parece , en pompas trémulas undante;
Reflexos carmesíes que a la fifphera

La aira jo va del yelmo reverbera •

Se¿
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Seguían los ínfluxos mas luzfdos

Y más afables fu beldad divina ;

Y obfequiofos la adoran y rendidos
Los Orbes que cranfciende y que ilumina i

En canoros aplaufos difundidos ,

Por culto a fu belleza peregrina ,

Turban* figuiendo al ¡nclyto portento *

JBabylonias dulcilímas el Viento .

Llegó . Y al vano Averno y fus vencidos
tfquadrones ahuyenta en un momento

;

Y purifica en néírares vertidos

£1 campo, el rio, el Piélago, y el Viento *

Quantos del gran contagio eítán heridos
Recobran el vigor y antiguo aliento j

El Zephyro batió que entorno yerra

Floridas alas ailuftrarlaTierra

.

Buelve la Diofa a la manfíon bnl>aute
De las peftesy monítruosviótorioía .

Refplandece de Alphonfo el Real femblante,

Y fu gente reftaurafe bríofa

.

Y qual íi hollado al Árabe arrogante ,

Y entrada vieífen la Ciudad famofa ,

Hierve el Campo en aplaufos y ofadias ,

En parabienes, glorias, v alearías.
5»'

Auméntafecon numero abundante
Cada efquadra, y mayor fe coníidera ;

Ya profieguirel lauro el Real triumphance
Yodo a la aplicación bolvíó primera .

Sabiendo a quanto exercito nadante
t s cabo Adhéxbe por la undofa efphera ,

A Guillelmo ordenó que altos laureles

Allá falga a lograr coa fus bajeles

.

Oyendo aquel el orden de que vaya
Píl encuentro de Adhérbe, va impaciente J
Sigúele Dodequino, y ni defmaya
Mi abandona en los ríefgos a fu gente .

Quando la Armada por el Mar fe explaya
Dividiendo fu efpacio tranfparente ,

Era prefagios de alegría fumma
Cada vuelo, cada Euro, y cada Efpuma

»

60
Hefpaña ( de la Tierra fin notorio )

Termina en quatro frentes íu gran clauílro',»

Del Aphrodiíio al Sacro promontorio
£1 ancho afpeflo la examina el Auílro •

Donde al Cántabro el ufo venatorio
Endureció, fe opone al Boreal plauílro ,

En Pvrenc a las auras de Levante

,

Y al Favonio en el piélago de Atlante •

61
El linde que difufo la examina
El Atlántico Mar, mucho la exalta ;
Es un muro que sólido fe obftína
Contra el fumnio Océano que le aííalta •

Y para enteramente fe r cortina ,

Qual dos baluartes de exrenfion más alta ,

Tiene dos promontorios fu gran »iuro >

£1 Sacro al Sur, el Céltico al Arcturo •

Cafi a igual díviíion eltá oportuno
Un bello golfo fin que inrauiío efpume;
Azia el qual que relida de Neptuno
La numerofa Corte fe prefume •

Iíuitra el ámbar fin derecho alguno
En gran copia a fu tez , como perfume
Que eiparcen a las falas efpaciofas
Les fragrantés adornos deíus Diofas.

También folo Neptuno fue Invocado
Alia en la Tierra firme que eltá enfrente >

Donde el Calaico Decio le ha labrado
Un templo, quando alli triumphó valiente
Eftos litios dejando al dieitro lado ,

Navegó nueííra Armada diligente ;

Y a pocas horas encontró en los Mares
Prodigios de belleias ungulares

.

L ALPHONSO
Bit CAVALLERO
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VE Cuillelmo fcbre las ondas m tflrJto edifico lleno de labores agradables , cuya
materia eran arboles y flores j y de la mifma el trajfunto de un templo de Neptu-

no que Vecio Junio Eruto ftwdi , y aun permanece, en aquellas playas > Explica el Abad
Do dequino algunas ¿¿nifcacioms delfatídico, y maravillo/o dibujo.

DElante de las proas felizmente
A impedir fu carrera dilatada

Llenaba a todo el Ayre transparente
Un velo hermofo o tela iluminada .

Entre la undofa y la región luciente
Se extendía fu pompa venerada ;

Pende del Orbe azul que la produce ,

Y fu extremo ñafia el agua fe conduce*
x

Una cortina de cryíral texia
Su trama, y con mil joyas reverbera ;

Y aun flexible al Favonio fe atendía
Alternar fus cambiantes lífongera .

Ayron de mil pavones parecía ,

O un pedazo del manto de la Efphera
Que por defeuido de las luzes fummas
Caído fe mojaba en las efpumas •

Al llegar a fu fábrica divina
De las naves la efquadra numeróla

,

En dos trozos la altiíUma cortina
Cayó rafgada a la manfion undoía •

Y detras de fu gala peregrina
Ya erario de la bobeda efpumofa »

Se miró prefidir en el efpacio
Inconftante del Mar, firme un palacio •

4
Calle Obellfcos Memphis con que ufana
Virtió de piedra a mucho" Ptolomeo >

Ni en las alas del Euro Babel vana
Diga fus muros , de íu Reyna empleo •

Ceíle Jove, no aplauda a fu Diana
El Alia, o Caria fiel fu Maufoleo ;

Venza codos los pafmos Angulares
De la Tierra eíte folo de los Mares ."

No para el grande Lienzo los deslízes
De rerío jafpe dofta mano aíílerra;

Fueron el material rama y matlzes
En quien fu mayor pompa el prado encierra .

Con pedazos de ¿ierra en las raizes

Nadan los troncos lejos de la Tierra :

Milagro hermofo .' la florcita pura
Siendo viviente , exilie arquitectura .

6
Por quatro arcos quadrado el edificio

Admite al que fu eíiancía inquiere atento,.

Son fus ángulos torres, que alto indicio

Dan de exceder los paramos del Viento.
Y oh nuevo pafmo .' en fu verdor propicio

Tienen mil plantas feníitivo aliento ;

Ay troncos medio Nymphas, y es fu trama.

Centauro hermofo de Hamadrya y rama .

1
De todo fu vergel invidias graves
Tiene quanro primor oh Abril / desfrutas;

Más Sándalo texió fusarquitraves ,

JMás Amómo fe enrofea en fus volutas •

Calambucos, oh Otiente /más fuaves,
Más Bal farros y Calías le tributas ;

Ni del nido del Phenix las hereda ,

Mas fon fu Eternidad buelta arboleda •

8
Muchos feíiivosCen-ios todos galas
Uuelan entre.mil pájaros ruido/os ¡
Unos al agua bajan , y en las utas

Su elevación repiten efpumofos .

Otros dividen las ethereas falas

Corriendo tras las aves prefurofos ;

Y otros entre los cóncavos floridos

Los hijos van a hurtarlas de los nidos .

Den.
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Dentro defla eftruclura floreciente

Aquel templo fe vio , también frondofo >

Que labró en el cercano continente
Al Dios del Agua Decio vicloriofo»

Solídale el cimiento en la corriente

La marítima hierba o prado undofo
Cuyas verdes alfombras fluduantes
Creyó la Antigüedad Islas errantes •

IO
De pronáo y de cela fu contorno
Interior las eftancias forma hermofas g

Es piedra Imán el ara , y vierte entorno

Elevadas eítrellas myfteriofas .

La puerta eftá en un atrio , y fon fu adorno
Seis Tofcanas columnas vigorofas >

Al Biodo
( pues a Grecia aun no Imitaba )

Con que entonces el Lacio edificaba .

1 I

Con gran orden fon tinta en fus vergeles

Blancas flores , azules > carmesíes ,

Y copian varias guerras , y aun bajeles

De Neprunoen los páramos turquíes .

Es la fangre amapolas y claveles,

£1 temblante del miedo es alelíes ,

Son lo obfeuro violetas a millares )

Y lo claro azucenas y azahares .

12

Mirábanfe diilíntos varios fenos

De la Tierra , en dibujos y frutales ;

Y de efpumas > de limos y horror llenos

Mil efpacios del golfo y fus canales .

Montañas a otra parte y mil amenos
Campos eftán , y climas defiguales

En mapas con que al muro enriquecía

Floreciente ajuílada Geographia

.

U
VelTe en gran lienzo el Centro; y que derrama
De un mar de hogueras con fataf renuevo
Muchos ríos de ardor con que fe Inflama

Aquel efpacio defendido a Phebo •

Y bien qual rio en gyros la honda llama

Se explayaba a inducir aífombro nuevo

¿

Llegan tal vez algunas a enlazarle »

Elta arder le ve inmenfa , efta angoftarfe .

14
Los Hombres deaquel íiglo , no paliaron

C Qual los4eoy ) ellas Islas celebradas
En lasquales fus canes devoraron,
El renombre feliz de Fortunadas .

La Longitud al Mundo feñalaron
El Ganges y elfas cumbres refpetadas
iT era en la Latitud lo más remoto
^a Arftica linea , y Tr.opicp del Notp I

i y
Mas bien que en aquel tiempo aun tciUbrofa

Faltó mucha región , fe via imite

A todo el Orbe la pared frondofa ,

Y nada del gran ámbito limite •

Sufpendieronfe a villa tan hermofa
Las naves en los campos de Amphftrite ,

Y todas eflas lineas al anhelo
Del íacro Dodequino infpiró el Cíelo .

ió
Aun fe vio que a fa faz gran rayo eleve
Kebofando del alma el alto avifo .

Claman todos que él foto explicar debe
Un aflumpto Celeííe en qualquier vifo .

Arrebató la máquina no breve
Todas las atenciones de improvifo ;

Y aora las bol vía porque ai labio
Sonoro las apliquen de aquel Sabio .

Guillelmo le dezia : Qh peregrino
Varón , que más allá del pensamiento
Percibes y hablas en confín divino
El idioma inmortal del Firmamento !

Quien vio las maravillas que oy previno
A nueílra viíta el liquido Elemento ?

Si en la arena aver fábricas no es dable ,

Quien fia efle edificio al agua inltable?

18
Quien fabrá los exertitos que aprefla
F.fTe muro ?y creerá que en fus legiones >

Si antes daba las lanzas la florcita ,

Oy produzga un jardín aun los Campeones ?

Las guerras que fu adorno manifiefta ,

De Tierra y Mar fus bellas expresiones »

Y las vidas que abulta a cada paflb

,

Oh quanto , oh quanto diílan del Acafo/

19
Qué diré del incendio prodigiofo
Que gravan a ella parte fus vergeles ¿
Siendo lasafcuas del matiz frondofo
Difuíiones de rofas y claveles í

Aun del Orco el confín caliginofo
Parece imitan fus dibujos fieles »

Vertiendo a nueflros Orbes dividida.
En mil ríos la hoguera obfeurecida

«

20
Dinos pues qual efpiritu en los mares
Ordena ella enigmática eltruclura ,

Y en fus elevaciones Angulares
Qué fucceífos fu Dédalo aflegura :

Y a qual fin los eternos Luminares
A nueítra villa exponen fu efpeífura ;

Cuyos tramos acordes y fuaves
Han íido aun fufpeníion de nueftras naves l

F f De£
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Dejó de hablar . Y luego el foberano
Miniftro de noticia fin fegunda ,

Oh Caudillo ( refponde ) más que humano /

Glorias brota efía máquina fecunda •

De Al phonfo y del Imperio Lufitano

Que el gran Monarca heroicamente funda
Fs tanta maravilla y vergel denfo
Confiante aplaufo , vaticinio ínmenfo .

22
Del Agua el Genio a eiU Nación venera
Porque ha de honrar fu efpacio más diftante

Defde el templo que ha dado en fu ribera

Decio Junio al Monarca fluóiuante .

Ya la cerviz previenen íifongera

AI Lufitano yugo dominante
La Europa auguftá , la África arenofa »

La Afia infiel » y la America preciofa •

Deftas glorias el alto vaticinio

Te enfeñan los eternos Luminares
En premio de que al inclyto Dominio
Condujifte las huelles auxiliares .

Y también porque al (aero predominio >

Author deftos blafones fingulares ,

Cedan fin repugnancia tus alientos

La naval guerra en que verás portentos ••

Mirad quanto el dibujo más que humana
Por gratitud y aclamación pretila

Con triumphos efmalró del Lufitano

Erfe Abril que en las ondas fe diviía •

Aquel Héroe que veis tan íobarano
Es el antiguo peregrino Elyí'a >

Que la Ciudad y el nombre dio famofos.

A los Elyíios Campos myfteríofos

.

Deíle la Lufirania el apellido

Invertió con que excelfa fe engrandece ..

Mirad el fabio Ulyífes que ha extendido

Su población , y iluilrela enriquece.
Eflotro es el alumno efelarecido

De Semele , a quien feudo la India ofrsce j

Con fus feftívos triumphos lo fañudo

Deífas fuertes Provincias templar pudo .

26
Atended a efta parte en timbre tanto

Que en el gran Viriatho el Ciclo imprime
Como empieza lo noble a ferio

, y quanto

No depende el valor de lo fublime .

De paltor fe hizo Rey > por dar eípanto
A las fuerzas de Italia que reprime

,

Pa fiando contra greyes Imperiales

A fer tigre -en rebaños Racionales ,

27
Por Sertorib en el bélico exercicio
Mirad contra las máquinas tyranas
Transformar Lufítania en precipicio

El vuelo de las Águilas Romanas.
En la Cierva el Campeón numen propicio
Hizo creer con máximas no vanas ,

Viendofe en fus myfterlos que conferva
Ser de un león Oráculo una Cierva •

23
Mas fin tantos Caudillos que plaufibles

Exaltó Lufítania antiguamente »

Y mil futuros Reyes que invencibles
Ya la anuncia eífe muro floreciente ,

Mirad ( rotos los Mares más horribles ,

Y domeñado el pueblo más valiente )

Quanto iluftran a aquel y efte Hemifpherlo
Las vagas proas del reciente Imperio

.

29
Mirad el primer Juan que de luz llena

A Ceuta y la domina efelarecido .

Ya de fus armas , por la ardiente arena'j

Retrocede el Malüa eftremecido .

Allá en fus fauces que el Monarca enfrena
Son del Nilo las bocas un gemido ,

Más huye el Nubla por fu patria inculta »

Y más \ezcs el Niger fe fepulta .

Confemejanza de inmortal myírerio

A í.ufitan¡a en palmas fon preclaras

Si Alphonfo fundador del raro Imperio >

Fundador Juan de Las Conquiftai raras .

Al África en efte inclyto Hemifpherio

Alphonfo arruina J y Juan con hueftes claras

Ni aun la deja que viva y fe redima

Salamandra en las afcuas de fu clima .

Del quinto Alphonfo o Marte cabe apenas

En fu gloria el renoJhbre foberano 5

Grande Scipion de Libya en las arenas

El cognomento adquiere de Africano .

Mirad Arzíla y Tánger en cadenas i

Y caí! todo el Orbe Mauritano ,

Que a fu daño en fus yermos contó ardientes

Más triumphos Lufitanos que ferpientes .

S^
AUi divifo el Principe perfecto

Que produce otra hazaña incomparable *

Siendo el Alia ignorada digno objeclo

De Rey tan altamente infatigable •

Ved eígran Succeífor que en digno efecto

Aquel delignio terminó admirable ,

Y de fu Revno donde todo acierta

Le fobra Iu¿ que a nuevos Mundos vierta •

Del
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Del todo por fus vagas muchedumbres
El promontorio Auliral veo excedido,
Dilatandofe inmenfo ázia las lumbres
De la Aurora , el Dominio efciarecido .

Arruínenfe ( oh gran Rey-' ) las alrascumbres
Del Tormentorio cabo tan remido ;

Y gáftenfe con fiempre excelfos modos
En tus eftatuas fus peñafcos rodos .

34
Mirad los Capitanes elevados

Que exaltan Lufltania en el Oriente ,

A cuyo heroico nombre aun mal templados
Son los plectros de! Dios resplandeciente .

Es un diluvio de Héroes defangrados
Que en climas no inquiridos de otra gente

AI triumpho afpira(fin que el Mar lo elíorbe)

Más allá del efpiritu y del Orbe .

Feynan en Solio digno los arrojos

Del fupreme Alburquerque celebrado {

Yoponerfe aquel Mundo a fus enojos
lis tanto error como oponerfe al Hado .

En el yelmo ( que dora con defpojos )

Bebe lo s rios de Alia fatigado ,

Bebiendo al rubio Ganges defiguales

El Yelmo el oro , el Dueño los raudales

.

Por lauro a los Almeydas los exalta

Del fummo Cielo el efplendor más julio;

Y Ais con/tancias inclytas eímalta

Con aítros que aun al Orco infunden fuflo .

Al gran N. ño de Acuña envano aíiaita

UnÜ'b-' lidiador y qjanto aduilo
JCáos de hierro y llama fe reparte

|De los Infiernos cóncavos de Marte .

?9

n
(ma;I olvidéis elta imagen vencedora

'el Caítro >al qual la Liipheray Mundo acia
•<! ai Pacheco a quien ya la Fama ado;a j

I a cantos cuyo exemplo a Marte ¡níljma .

as palmas de que el Alia es productora
Jue no baila verán roda fu rama >

ues faltan Mundos donde quepa extenfa
^eftos Campeones la guirnalda inmenfa •

3*
e no muy larga edadenel tranfeurfo
la gran fenda el Tajo ve preciíaj
ue de los Cielos regiíirado el curio >

íineada la Tierra , fe la avifa .

aje el roflro , qual riera íin difeurfo ,

uien entre flores y aítros no divifa

: nos dio el alma a contemplar atentos
ffas techumbres , y ellos pavimentos

,

De los montes los arboles defprenden ,

Y a si proprios del Mundo ázia otro Polo,
Defpreciando el creerfe que defeienden
Las naves que el gyrar copien de Apolo.
Todos pcfos del Globo al Centro penden ;

Y en fu tez no ay caer , mas rodar folo
Ligados ( íin que el vinculo difeiernan )
A las lineas centrales que fe alternan

.

4o
Serán medio al hallazgo deíTos Mundos
Cuya diftancia incógnita amedrenta ,

Los paífos doctamente vagabundos
Con que el Imán los Náuticos alienta
Por elfo defta piedra los profundos
Inftintos en el ara el templo oílenta ;
Deíta piedra , que ílempre ferá extenío
Inaccesible alfombro a efludio inmenfo.

41
Qyanta guija es objedto de la viña

( Aun la de más brillantes perfecciones )

Debe todo el color que vario aülra
A lo fulphureo ; es el color fus dones .

El que fea más tierna , o más reiiíta ,

De un cierto magnetismo es producciones
Que en la naturaleza délas cofas
Las haze ya difeordes , ya amorofas

.

4*
Grande mezcla en acorde diiTonancia
Fecundamente nueliro Mundo encierra ,

Y es de bal una folida fubítancia
Verdadero Elemento de la Tierra .

La diltinta materia fu confunda
( Hxativo elemento ) en todo aferra :

fv'o es eífa Sal común que ufáis fluxible j

Corpórea es ¡ mas exilie imperceptible .

Siempre a ¡o que es íubiiancia femejante
ti magnetiímo vaqueaíli defpunra 5

Y a conformar fu unión y lazo amante
El fixativo efpiritu fe junta ,

Con el eslabonados , al inflante

( Según lo admite la materia adjunta )
Los contextos alfin que no difieren
La proporción debida y forma adquieren

.

44
De aquí la variedad de mixtos tanros
Viene ; y de aqui también tantas figuras (tos

De Hombres^y ¡a expreflior. de bs utos s quan-
Efculpidos ie ven en piedras duras .

Huvo quien los juzgo prodigios fa titos >

Sin razón % pues en grutas alia obfeuras
( Como en molde ) en los huecos defiguales
¿ianda ufurpa fu malla efigies tales.

Mas
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Mas entre quantos mixtos fuperiores
La Tierra nos enfeña y nos oculta ,

El Imán más lugar y más favores
Logra en fus fenos , donde excelfo abulta .

No es piedra que fe engaite en los primores
De Real Corona , pues es vil y inculta ;

Cede i no ya a Rubíes > a Alabaltros ¡

Diademas ía huven: mas la íirven AH ros

.

46
A las Infinidades parecido

Es todas cofas fu volumen breve ;

Sin vida , y nada tan vivaz ha fido ;

Sin movimiento , y nada aíTi fe mueve .

Tal vez nauta y Philofopho advertido ,

Tal Aftroncmo y Mago a fer fe atreve ¡

Yíin manos ni acción , con raro modo
Es un Briareo que lo abraza redo .

47 (Jai

A un mifmo objeto a un tiempo ama y ulti a-

Guianos , v no vé ; y aun más confufa

Mira a un tiempo y no mira en Ja azul faja

La luz que es en gyrar menos difufa .

Rafga Efpheras > Ábyfmos'defcerraja
^

Quando hermana un peñafeo la rehufa

;

Barro es bronco ¡y fe eleva fu exigencia

Menos que piedra a más que Inteligencia •

43
Av quien cree Celeíles fus acciones ,

Ni ha faltado quien vivas las confieífa g

Uno de átomos varios forma uniones

,

Mezcla de azeroy piedra otro la exprcffa

.

Burlar al Saber riueítro en fus terrones

Naturaleza pretendió travieffa ,

Y introduce en fus venas no prolijas

Que aun tropiecen los Juizios en las guijas •

49
inquiriendo fu acción , no ay duda alguna

Que cada Efphera mixtos mil concibe >

Y a fus mixtos más puros dá cada una

El más proprio blafon que en ella vive .

Tierra es pura el Imán , fin importuna

Mezcla que del Terreílre amor le prive j

Y afn le dio al Imán lo más que encierra

^ Como a fu primogénito ) la Tierra .

La virtud a los Polos direftiva

Es de la Tierra el timbre fin fegundo >

Y ella mifma a la piedra fe deriva

Con Polos qual los tiene nueftro Mundo .

Y aun la Tierra y Imán en que fe aviva

Efte admirable vinculo fecundo,
A fer un mifmo bulto llempre afpiran ,

Y a efte efeílo fe bufean y fe miran .

Ti
Huyendo fu unidad todo embara7o
Por fus opueffos Polos fe encamir.a ;

El Boreal del imán al fino abrazo
Del Aultral de la Tierra fe deíiina .

Allí fon folo un cuerpo , en cuyo l~zo
De una el Sur , de orro el Norte lo» termina :

Mas effa identidad no fuccediera
Si por iguales Polos la unión fuera .

Lo que al Imán la Tierra , aquello ha dado
Al acero el Imán , qual bien fe explica j

Y es que por metal terreo halló el agrado
Que la piedra en fu acción le comunica .

A aquel litio a fu acción proporcionado
El Hierro aquí , y allá el Imán fe aplica }

Y afíi el Imán al Hierro que le enlaza
Una vez le defpide , otra le abraza *

Mirad toda la Tierra en quien diftintas

Regiones halla el Tajo fin fegundo j

Aunque fus exteníiones fon fuccintas ,

Precede a eíforros Globos del gran Mundo .

El dedo eterno j con acordes tintas

Del lienzo Univerfal pinzel fecundo ,

Copió para cada Orbe los primores
Deüe alto Original de ondas y ñores •

Í4
Como fixa la Tierra en dos extremos
Del Univerfo a los dos lados mira ,

Toda Eíf relia en fus circuios fnpreraos
Nunca el exe inverrió fobre que gyra .

De la Tierra a los Polos atendemos
Proporcionarfe los que el Cielo admira ,

Y fin que fus dos Polos mudar puedan
La Tierra eftá , y eífotros Orbes ruedan •

Del Aréfico diílríto fe deduce
El huelTo de la Tierra que la agrega f
Por las eladas Islas fe conduce
Harta Germania , y a los Alpes llega •

En Italia y Trinacria fe introduce >

A los montes del África fe entrega ,

Y a formar fu gran punta va al nororío

Del Auího formidable promontorio •

Por más 4kio fu<s vínculos conformes
Inchazon de la Tierra Aufiral fe han hecho >

En cuyas breñas lóbregas y informes
Del Luíitano audaz los ve el Eítrecho .

De alli van a la America ; y disformes
Son fus cumbres , por donde en largo trecho

Al Norte buelve el paiio vagabundo
Ella foberbia rígida del Mundo •

Cur-
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Córtale a ángulos reótos diferente

Cadena que ondas mil no defmenuzan ¡

En los Seres abforto ve el Oriente
Que eslabones de rífeos la efpeluzan •

Perfia , Armenia, y ThefTalia, hechos tórrete*

Germania y Galia fus peñafeos cruzan ¡
Y acá del Pyreneo en la montaña
Erizan el confín de la alta Hefpaña.

*8
Las Islas Fortunadas en lejano
Bulto forma fu horror ; tranfeiendeen fuma
La America , y del Sur al Océano
Con indomables marmoles abruma •

Defpues al Archipiélago va Indiano
Siendo defigualdades de fu efpuma ;

Y allá pretende enfin con /ierra varia
Los Seres defender de la Tartaria •

19
Mirad quanto fe extiende ílempre incierta
La America en efpacio defmedido .

Tendrá luego , aunque de otro descubierta »

De un nauta de la Hetruria el apellido •

Mirad como aun aora a hallar no acierta
Sus lindes el dibujo efelarecido :

Al verla ( fin que el piélago lo eítorbe )
De si fe pafma duplicado el Orbe .

6o
DeíTe Mundo la máquina oportuna
Con peñafeos altiinmos impide
Que al Mar del Sur el Mar del Norte fe una
Entre cuyos dos términos refíde •

En dos parres , que un Mundo es cada una >

Uniéndole aquel Isthmo , le divide j

La Boreal azia el Norte que la raya
Defde el famofo Seno allí fe explaya *

En forma de pyramide atendemos
La fegunda porción que el Isthmo junta ;

Oprime al Mar del Norte , y fus extremos
Ha elevado ázia el Süradonde apunta .

Inflando a que elfos ámbitos bu fquemosj
Parece nos feñala fu gran punta
La extenfíonque ennoblece difundida
A eifotra Tierra Auílral no conocida..

Con plantas de admirable miniíterio
Tiene mucho vergel fu manlion ruda 5
Y vierte más de un tronco.al verde imperio
Fuentes de aromas , peña cortezuda

.

Menos eítrellas tiene fu Hemifpherio
Qne en el nueítro fe advierten j y es fin duda
Que fu clima dorando minerales
Galló la luz del Sol toda en metales .
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En fus barbaras gentes ni aun difcierno

Vislumbres de lo Julio o lo Plauíible

.

A quanto no es Deidad creen eterno ,

Dando aras a lo bruto y lo infeufible .

Ofrecen en fus templos al Averno
Humano facrificio jtan horrible

»

Que es , por faciar las fauces del Abyfmo

,

Anthropóphagohambriétoel Numen mifmo.

64
También la Humana carne fe repite

En fus mefas qual licita y perfecta ;

Ni ay reflexión o aífombro que limite

A la voracidad que tanto afeóla .

Al contrario en el bárbaro convite

Comprueban de Pythagoras la Sefta t

Sus cuerpos que en fus mefas no fe taífan

De unas almas en otras fiempre palian •

Mas a fu enmienda el Mar dará camino %

El Mar , que furibundo en los Triones
Allí erizado al Aquilón vecino

^

Le entregan de la Europa las regiones •

Del Ocafo bañar cortés previno
A tres partes del Mundo en difuflones |
Cóncavos fus peñafeos forman copa
Al África , a la America , y la Europa •

66
En el Eflrecho allá que al Lufitano
Eterniza , ceñido fe enfurece ;

Luego en el Mar del Sur fe explaya ufano ¿
Y en fus ocios pacíficos fe mece .

Allí tanto fe enfancha el Océano ,

Y tanto Mundo ufurpa , que parece
Solicita efeonder (ladrón deyelo)
Toda la Tierra ya de todo el Cielo «'

Son de un lado a aquel íummo entre los Ma*
Las Americas dos (ola una orilla ¡ ( res
De otro la Tú rra Auitral , cuyos lugares
No hallará en mucho tiempo alguna quilla

«

Lamiéndolos carámbanos polares

Que el Norte en fus raudales acaudilla »

A effotro Mar por el efpacio buelve
Que Tartaria y America difíuelve.

4%
Impaciente fu Furia peregrina
En Islas fe eílrelló que va inundando;
Queda a pedazos quando el pallo mina
Apartando Islas > rocas defgajando •

Regiftrados los Seres que examina >

Las Indias dos y Perfia, alfin bañando (huye*

De África el Cabo horrendo que alAuítro
Al Atlántico Mar fe reíh'cuye «

G g To-
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Toda fe enlaza nucftra Efphera rara

Con el Mar ; y aiíi en él fu fal ha puerto •

Puro Elemento fin la Sal quedara
El Agua , y diííonara el gran compuefio •

Entorno de los monees nunca para
Con fu gyro a las breñas interpuefto >

Bebiendo en atracliuo y fácil robo
Las contiguas eflencias del gran Globo.

7o
Por aquel mifmo modo que en lo oculto
De un viviente la fangre Cempre yerra >

Afli en más plazo , por fer más el bulto >

Circulación el Mar forma en la Tierra .

Azia el clima del Arelo > en centro inculto
Que es la mayor garganta que le encierra

( Sin otra fed que la de! bien del Orbe )

El alma Univerfal diluvios forbe •

Como quando a la rueda en llana ve^a
Torcer cordón de cáñamo fe mira ,

Quanto copo le toca en él fe agrega ,

Y igual voluble impulfo fe le ¡nfpira ;

Alli quanta agua al remolino llega

Se mezcla en él , y arrebatada gyra ,*

Híindefe , y por mil bueltas allá afciende

Y en los climas Antárcticos fe extiende

.

7*
Gran myíterio la efpuma también fella

De fu Fluxo y Rerluxo en los portentos .

La Luna ( concurriendo mucha eflrella >

Y el Sol ) forma e/tos raros movimientos »

Siempre el Mar obfequiofo de fu huella
Los defmayos imita o ios aumentos s

En fineza oítentandofe harinoniofa
Defvelado £ndyraion de la alta Diofa -

7Í
La qualidadde nitro (en que coníi fren

Los lazos de la Luna y la onda grata )

Apenas hiere al Golfo , aunque aiTi diíien >

Le atrahe , eleva , y lejos le dilata »

Los nitrofos efpiritus que ailiften

En los undantes átomos de plata
Llevan

( por la luz candida refueltos )

A más lugar los Mares en íi embueltos

.

74
Como continuo cuerpo une amillares-
Más y másoadas , a la tez figuiendo ;

Y es el Fluxo un probar vuelo los mares »
Y un correr a las nubes fuccediendo

,

tdis al faltar los vínculos Lunares
Cae en Refluxo el ¡raperu eílupendo ,

Ya defeanfar del vuelo va oportuno
A íu lecho el retrogrado Neptuno ;

11.
Afli fe mueve el Mar i y íi no hallara

En fondo , Islas 5 y Mundo impedimenta >

Sin diftincion alguna dilatara

A efle y aquel pais fu movimiento .

Y como por fer todo una luz clara

Nunca días diítingue el Firmamento ,

Afli el Fluxo y Refluxo no fe viera

Si el Mar a todo el Orbe en si efeondiera
•"'

76
Ved los conductos que al undofo centro

No hallóla Antigüedad , la qual dudaba
Como nunca el Euxino > o más adentro

De la Tierra el Mar Cafpio rebofaba •

Vá el Mar Mediterráneo allá al eacuentro

Del rojo Mar por efpantofa cava ;

Al Euxino el Mar Cafpio peregrino

Se une , y al Seno Períico el Euxino •

77
Las cavernas del Golfo en el Oriente »

Y el fondo defigual que en valles le ata *

Hazen al Indio Mar tan impaciente

Qual rio que entre fierras fe arrebata .

De Alexandro al efpiritu vehemente >

Que aun por fingidos Mundos fe dilata »

Causó horror ; y que fue dezir bien puedo

El mayor monííruo de aquel Mar fu miedo •

78
Nuevas roturas en el Nuevo Mundo
El Nereo defgarran Mexicano j

Y en el Isthmo aquel Fluxo fin fecundo

Forman , de que aun fe admira el Océano .

Tanto derrumbadero acá profundo
Dentro de las montañas , es no envano

Teforo undofo en cóncavos umbríos

Para formar las fuentes y los ríos •

79
tilas grutas en próvidos combates *

De agua defpojan el humor marino
Para que en riegos fértiles defates »

Oh Europa .' un defperdiciocryftalino .

Eíías a Aña fu Tigris dan y Euphrates

Que no olvidados del vergel divino

Defpreciando la Tierra donde avultan

La minan , defpedazan , y fepultaa •

80
Aquellos fenos a África en •Arañas
Ondas reftauran que ohgrá Mar 'le e ntregas;

Y hydropicas fe impiden fus montañas
Porque no mueran héticas fus vegas •

De effotros faleu Mares con que bañas
Oh America / los Reynos que oy aun niegas :

Los Reynos,que adquiriendo vítuperios( ríos»

Keynos de móftruos fon ¿ monlhuos de Jmpe-
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EL ALPHONSO
DEL C AVALLE RO

DON FRANCISCO BOTELLO

DE MOR.AES , Y VASCONCELOS.

LIBRO DECIMOSEXTO.
ARGUMENTO.

PKpjJtgue Dodequint la interpretación de las pinturas florecientes , diziendo que a las

navegaciones del ¡\eyno que aova fundaba ^ílpbonfo aun avia de deber el Mundo en el

defcabrimiento de fus muchos Volcanes el infrirfe cono exija el fusgo Central » ^ícuer-

da que por il fe arruino la famoja Isla Atiantide en los mares que defpuss obeJecie»

ron a los fortuguefes . Durando en apacibles tranquilidades el efpicio que ocupaban

nuejiros bajeles , perecen a fu vifia en una defmedida tempefiad todas las naves de guer-

ra con que Adhhbe intentaba vencernos ; en cuyos efiragos muere el mifmo Adhérbe , y
fus btlicofos Reyes , y con ellos las innumerables huejles que los feguian .

LA noticia mayor que los afanes
Inclyros delta gente traherán luego

5erá ( quando no ay fítio fin Volcanes )

Iníinuar qual del Centro exifta el fuego.
Harta allí con fophifticos defmanes
Los myfterios ignora el juizío ciego
Defte inceíTante ardor , delle fecundo
Gran, Elemento VJice Dios del Mundo •

2
El máximo Exilíente jtffe admirable
Arquitecto i de si jamás diverío ,

Concibió con decreto inalterable

I En la alta Eternidad al Univerfo .

Deftinado prodigio Incomparable
lEra de fu Criador delignio terfo;

IY en Dios entonces > un que al Ayre eftorbe 3

|*So era otra cofa que Píos cuifmo el Orbe •

Llegó aquel tiempo que lo Eterno cierra
De que a luz falga el Mundo que previno ;

Y trasladóle al Ser que hermofo encierra
La alta eficacia del querer Divino •

Para aftros colocar , Sol > Luwa , y Tierra >

Formó luego un efpaciojperegrino
Profundo > ancho , y capaz ,en que fu anhelo
Puíielíe al Mundo ; y eñe llaman Cielo •

4
La Tierra era vacia » y las tinieblas
Sobre la faz nadaban del Abyfmo > (blas
Bien como un Hemiípherio oh Noche / pue-
Faltando el Sol , de ciego parafyfmo .

De quanto avia de fer , entre ellas nieblas
Guardaba con difeorde barbarifmo
Elementos y eflencia en fu mixtura
El Caos , íeminal maquina obícura •

Opri-
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Oprimía al Sol , Tierra , Éftrellas , Mares ,

La Tierra , el Sol » los Mares , las Éftrellas j

Y ni Éftrellas , «i Sol , ni Tierra , o Mares
Moftraban Mares ,Sol , Tierra , ni Éftrellas.

No avia en Sol , Eltrellas , Tierra , o Mares
Ser de Mares , de Tierra , Sol >o Eltrellas;

Solo era en Mares , Sol , Éftrellas , Tierra ,

Ni Sol , ni Éftrellas fer » Mares , ni Tierra .

6
Mas ya la eterna claufula imperiofa

La luz produce a hcrmofa dilatarfe •

Era como materia luminofa

De que avian los Orbes de formarfe .

A efta lo húmido luego en que gloriofa

Vagaba la Deidad > pudo agrega rfe 5

Principio ambos a quanto en fu grandeza
Mueftra la Univeríal Naturaleza •

t
Lo que en nofotros es la efpirítuofa

Sangre > es el fuego íubterraneo al Mundo $

Ni el Fuego fin el Agua , ni la undofa
Porción fuera fin eñe ardor profundo •

Fría el Agua a la Tierra elára ociofa >

El Fuego la abrasara furibundo ;

Lidian fiempre los dos , y allá en el Centro

El Bien del Mundo es parto de fu encuentro •

8
Todas las cofas cada Efphera encierra j

Todo eftá en rodo ,* aunque accidentalmente

Le haze vario aquel fitio donde yerra

Y eftá fu Efphera , o baja o ya eminente -

Quanto fe halla Terreno acá en la Tierra

Lunar en la Luna es > Solar y ardiente

En el Sol , y afli en todo : ay quien finge una
Región fola de fuego ázía la Luna .

9
Mas la Región de fuego al Orbe Hamano
Es el Centro con llamas infalibles ,

SIbien no puras , pues que mezcla es llano

En si diverfas cofas combufHbles

»

Para origen el Numen Soberano
Le unió a las grutas de la Tierra horribles

De mixtos mil , y auxilio y fortaleza

De toda fublunar Naturaleza

10
Del incendio admirable el voraz genio

Recata al Elemento en si y no es efte $

Pues dentro defle ardor le halla el ingenio

A quien fe vé que fus noticias prefte

.

Aquel calido innato y primigenio
Que en lofublunar todo eftá y Celefte

El Elemento verdadero ha fido >

Y oy deiíe humo luciente anda vellido i

Ti
Como fu lumbre en todo efeonde clara t
También a todo fitio fe encamina ,

Ni la ley de lo Grave , ni la rara
Ley de lo Leve a fu altivez domina*
El rayo que a la Tierra fe difpara ,

La hoguera que ázia el Viento fe fulmina ,

Bien mueftran quanto es libre y copiar fabe
Rápida indiferencia al Leve y Grave*

12
Del Mar que en el Boreal Circulo paila
Del Mundo a lo hondo donde oculto yerra >

Cuece aquel fuego la porción noefcaía
Que alimenta al gran Globo que le encierra •

Calor vital unido a la gran mafia
De los vafios humores de la Tierra
La fazona fuftentos j y en fu Abyfmo
Pábulo eterno fe labró a si mlfmó

»

I?
Los montes quema en hórridas caverna»
De la Tierra , humedécelos el Agua ;

Y combustibles mixtos fus internas
Luchas crian > carbón defta gran fragua •

Rífeos la Tierra da, da efpumas tiernas
El Agua, el Fuego Inmenfas obras fragua ;

Sopla el Ayre a animarle, que es oculto
Pulmón monílruofo del tremendo vulto •

14
Todo enfin fe fabrica de contrarios
Y nada puede eftar fin movimiento

.

Hierve la honda oficina , abortos vario»

Dá fu inquietud y intrépido ardimiento
Lo Eterno , hollando figlos adverfarios ,

Un circulo esdeeífencia en fummo alieiuo ;

Y en circuios de acción alli y prefteza
Es vífible Deidad Naturaleza

.

Nada fe pierde , nada , en Mundo tanto

;

Lo Terreno a la Tierra buelve, y luego
Lo húmido al Agua , y con igual efpanto
Lo ethereo al Ayre ya , lo ardiente al Fuego .

Generaciones mil defte afán fanto
Nacen ; buelve a fer otro fin foífiego

Loque dejó de ferjbulle fecundo ,

Y fe deshaze y buelve a hazerfe el Mundo •

16
De todo«s el artífice la llama
Que no folo en el Centro fe recobra 9

Mas vedla en quantos rios fe derrama
Por donde en nueftroambiéte horrores obra.
Si effas gargantas lóbregas que inflama
Eftrechan fu alquitrán, furores cobra ,

Y al Keyno a que exceííivo fe encamina
i Uremccetal vez , tal vez arruina ;

Que
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17
Que el fuego que algua monre reverbera
De más lejos nació que en fus entrañas >

Entre el Etna y Vefuvio ardiendo fiera

Tethys lo muelera en liquidas campanas .

Ha tanto tiempo y con tan valla hoguera
O el fuego fe acabara o las montañas ;

Ni el Mar fin tanto Nílo de afcua horrendo
Hervir fe viera, qual fe mira, ardiendo .

18
Acia aquellas dos cumbres fe difunden
Deífe conduelo los fulphureos daños ,

Y a las Islas Hepheílias, porque inunden
Al Tyrrlieno con piélagos elíraños .

Eíías de menos Ímpetus fe infunden
Al Francés y Hefpañol , en cuyos baños
Humea el Agua, como que es verrjda

Reciente fangre de la Tierra herida •

Elfotra hoguera que en comercio blando
Lame a aquella canal de tierra obfeura ,

EAygias comunica a Italia, quando
Azia el campo Phlegréo fe apreífura •

Es nube de si mjfuao (borbollando
En globos elevado a fumma altura )

Alli un gran lago , y por el Ayre adentro
Abrafandofe el Agua huye del Centro •

El Norte mifmo en ámbitos remotos
Los profundos incendios aun no amarra l

En Lápia y en Groenlandia exalan rotos
Sus montes el ardor que losdefgarra .

A Islandia el Hécla hablando terremotos
Lengua es de incendio y boca de pizarra :

Eftrernece fu hoguera furibunda
Al feptimo Trion y Oífa fegunda •

Mirad effos adultos Océanos
Porque Volcanes tantos ( Perfía ) alumbres 5

En toda África al fuego que a fus llanos
Da el Solj excede el Centro por mil cumbres»
Siete montes de Media alli inhumanos]
Ardpn , y allá en los Seres otras lumbres j
Todo el Indio Archipiélago violento
Lilla de llamas rápidas el Viento ..

12.

EfTotro rio de.afquas portentoso
Enciende deljapon las afperezas a
Turbando de los Aftros el repofo
Con nocturnas tartáreas eílrañezas .

Es fragua el Mar del Sur : En el preciofo
Nuevo Mundo que atrahe con riquezas
A recibir , oh Abyfmo ! inquieto fales
La Cudicia en mil puercas Infernales •

*3
De Chile en la difufa cordillera

Quinze grutas con eíle ardor confinan ,

Faroles'que esclarecen la ribera

Al Neptuno del Sur que altos dominan •

Compiten con los vuelos de fu hoguera
Quantas rias de llama el Ayre minan
Allá en la Tierra cuyo ardienre clauílro

El Mar de Magallanes muró al Auího.

Eílos incendios que nueílro Orbe encierra

Fueron va de la Atlantide agonía ;

I<-la que al Mar de Atlante en mucha fierra-:

( Igual a África y Afia ) preíidia .

Ohete-na admiración / Quien en la Tierra

Cofa alguna durable hallar confia ,

Si efímera faltando en ruina obicura

Aun la bafa del Mundo es mal fegura ?

Huvo ya quien al Mundo fabricado

Creía por si mifino inmortalmente ,

Concediendo ( error fummo í ) lo increado
A la bronca materia inconfiílente .

Otro le creyó eterno aunque formado»
Y que nace de Dios perpetuamente ;

Como falir eterna bien difeierno

La Luz del Sol fi fueffe el Sol eterno •

26
Mas la turba de eíludios más prudentes
No al Mundo eífos orígenes apropría ;

Pues ve que es por mil caufas y accidentes

La Eternidad en lo corpóreo impropria #

Tradición dilatada a todas gentes
Tanto por la importancia de si propría »

Como por las antiguas divifiones

Del primer fabio Mundo a mil regiones

»

**!

La efcuela Egypcia con la Idea y nombre
De preceder a quanto alberga el Mundo i

Creia que afcendencia al primer Hombre*
Del Nilo ha fido el légamo fecundo .

Arcadia en Más fantaltico renombre
A la Luna el origen da fegundo ;

Nuevos fueños Athenas fiempre excita
De verdades adultera infinita •

28
Mas eíte prop-rio diffbnane* abyfmo
De opiniones, nos prueba en lides tales

Que haz.er eterno al Mundo es barbarifmo ¿

Pues todos del principio hablan iguales -

Eífa y q.uanta noticia aun de Dios mifmo
Dio fabio el primer Hombre a los Mortales
Se desfiguró luego en lo imperfecTo
Del juizio Humano, breve a tanto objecTo •

H h Afli
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AHÍ pretende el Iris ambíciofo
Ateforar al Sol en fus primores
Quando el Phebeo Globo luminofo
Mira enfrente fus fáciles vapores .

Mas por lo débil del contexto undofo
AI tiempo que oftentar en efplendores
Con gyro entero vn Sol quiere admirable t

Se haze con medio gyro un vifo inftable .

?o
El fummo Author enfin que los frecuentes
Delirios mira con que el Mundo yerra ,

Ciñe a nueftra altivez con diferentes

Efpantos en que gran doclrina encierra .

Mas entre los más raros accidentes
Que al Hombre eftremecieron y a la Tierra ,

Fue fin duda tremendo y portentofo

De la Atlantide el Hado lucluofo .

?I
Era efia Isla , efle Mundo , ocontlnente ,

Todo aquel vaílo efpacio y vidrio vano
Con que de aqui a la America luciente

Se hizo inmenfa Provincia el Océano .

Por Numen tutelar defde fu Oriente
Daba Culto a Neptuno íbberano ,

Y en él fixó con inmortal creencia

La Atlantide el principio a fu ascendencia .

Creyó nacieron para unión dichofa

Aborto de la Tierra peregrino
El jufro Evénor v Leucipe hermofa
A quien la hija Cliróne dio el Deílino .

Clitónej de Neptuno llama anfiofa ,

Que oítentando en el tálamo divino
Cinco fecundidades a los Cielos >

Fue diez vezes fecunda en diez gemelos»

El primero y mayor fe llamó Atlante

De quien la Isla'y el Mar tuvo apellido

;

Y dignidad a todos dominante
Les difpufo el terreno dividido

.

Cada uno en un gran Reyno fue Reynante j

Bien que el monte de Evénor aplaudido
Era el polo más facro y mageftuofo
De la eilirpe del Júpiter undofo .

34
Allí fue de Clitóne y de Neptuno
El raro templo o Celeíh'al teforo ,

De inmenfa difuíion , donde oportuno
El muro es plata , y las techumbres oro •

Del Mar los Diofes fin que fa!te alguno
Tienen eftatua en él de áureo decoro ,

Y el metal rubio en rubias proporciones
Cien Nereidcsle abulta y mil Tritones ,

3S
Defvelado Neptuno al monte ameno
Ciñó con mucho lago y fértil ría ,

Si no es que al verde manto del terreno
Con adornos de plata guarnecia .

Aun gran fecundidad arrodo el feno
Y fulcos de la Atlantide infundia ,

Porque la Isla a Clitóne en mucho fruto
Imitación a un tiempo dé y tributo .

Los diamantes fulgores wo finitos
Eran , y piedras mil , a fus ambientes ¿
Las minas y rebaños infinitos ,

Y infinitos los pueblos y las gentes .

De bronzefe hizo el muro en fus diflritos,
Y las cafas de pórfidos lucientes

,

Las Leyes y Artes con aplaufo adulto
Eran lo más excelfo y lo más culto •

Mas fu inmenfa riqueza y luxo vano
Con genio luego que a la Efphera irrita

Fueron fumma expreffió de que en lo humano
Lo grande contra si fe precipita .

Su altivez en efpirltu inhumano
Las guerras más difíciles medita ;

A Hefpaña y Libya poíTeyó y defprecla >

Y inundó de aflicción a Italia y Grecia •

Ni fe libró Natólia de fu furia ,

Ni Egypto en el efpacio más diñante

¿

Y llegaran fin duda a fer injuria

Del Orbe todo en vuelo fulminante j

Mas Athenas los yela y los injuria

Oprimiendo a fu esfuerzo más pujante ,
Con tal daño que el ímpetu perdieron

Y al paterno confia fe redujeron *

39
Y aun Némefis que dura los cafiiga

Allí nuevos eitragos les previno ;

A Ofiris Rey de Egypto ayrada jnfilga

A conculcar fu Imperio peregrino »

Los ofendidos Reynos en gran liga

Unió , el Ibero , el Libyco , y Latino ; (<fa
También, oh Grecia y f roia l en la altaArma»
Os vio unidas la emprefa dilatada

.

40
Aun no avia en el Ida myfieriofo
Ganado el áureo pomo Cytheréa ,

Ds cuyo infaufio Juizio el precio hermofo
Pafso a Troia en la]nave Phereclea -

Siendo enfin en la Atlantide viciofo

Cada efpacio aun defpues deíta pelea >
Sus exterminios pavorofamente

Decretó la JuHicia Omnipotente .,

Re-
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41
Rebentaron a un tiempo en fu parage

Muchos Volcanes de violencia fiera ,

Haziendo que en temblores fe defgaje

Cada montaña , y fu gran Orbe muera •

Afli fin duda quando al Mundo ataje

En fu decrepitud fu edad poftrera

Verá el Cíelo , y la Eílygia y fus veílíglos ,

Devorar los inflantes a los Siglos •

,
4*

Volaban contra el aftro más remoto
Cenizas , marmol , y tlníebla Impía
Que difufa en el Ayre a efpantos roto
Se mazlzó tal vez , tat fe extendía •

Tyranode los ámbitos del Noto
Muchos de un glrbo^l humo producía :

DIxeras que eíta vez otro hondo anhelo
Montes de montes oponía al Cielo •

4Í
Era en mafias y azufre íncomprehenfible
Del Ayre el Orco bobedas pendientes ,

Haziendo fus afifombros imponible
Que al Cielo miren ías abfortas gentes •

Las gentes , que el temblor de lo infeníible

Copiaban , defmintiendofe vivientes :

Qué mucho? fí en horror vían profundo
Negarfe el Cielo al deshazerfe el Mundo .

44
A algunos en la tierra defatada
Los fingió piedra el fufto fulminante }
Vagó en el terremoto la morada ,

Quedó inmoble al fracafo el habitante»
Otros ( por fummo pafmo enagenada
La mlfma fufpenfion ) en tropa errante
Sin fentído corriendo fus manfiones
Se efparcieron en ciegas confufiones.

4f
Quien al templo fe acoge defvelado
En las arasbufeando eífacro abrigo i
Mas viéndole caer temió aífuítado
Del áureo techo el imperu enemigo .

Quien huia a las felvas del poblado ,

Quien del campo dejaba el delabrigo ;

Muchos al moaré van quando eftrangeras
~ban al pueblo atónitas las fieras .

46
as'en todo la angufiia Te enconrtaba ;

uelve la Madre con dolor propicio
l ay que tierno el hijo pronunciaba
epultado del lubrico edificio .

n las grutas que el fuelo defgarraba
ender via con yerto precipicio

l amante la efpofa , y (ionpre fina

« ndió los buzos a impedir la ruina .

47
Entra el Mar ; y caminan con defpeños

Aun los muros al agua a confundirfe , :

Dándoles alma y vuelos no pequeños

El miímo ardor que los impele a hundírfe»

Miraban a fus Reynos los Isleños

Del Mundo en dos diluvios fumergirfe ;

Anticipa y repite en horror ciego

El Mar al de agua, y al de llama el Fuego.

48
Caen los bofques , altas las raizes ,

Y admira a las Nereides allá dentro

Ver que admita en portentos Infelices

Naíades y Hamadryades fu centro .

Más de algún pefeador que los deslizes

Del corvo anzuelo expufo al vago encuétro ,

Con los pezes fe hundió que infulta impíos

Y aun con él y los pezes fe hunde el río •

49
Quantas aves con ya mortal anhelo

Cayeron a los Mares efparcidos ,

O fatigadas del continuo vuelo ,

O a bufear fus hijuelos fumergidos /

Quantos brutos defpues que el atroz yeld

Los fatigó, fe hundieron oprimidos /

Y tal vez en fu mifma fierra bruta

Sepulcro les fue allá fu antigua gruta .

Oh afiombro .' Qué Monarcas y Naciones

Serian ruina en tan difufa tierra /

Qué exercitos de inmenfos efquadrones

Quizá entonces mezclados en gran guerra !

Qué defignios caerían y ambiciones i

Qué alcázares ¡guales a alta fierra ]

Y qué Obelifcos de monfiruofo empeño
Que juzgó eternos la altivez del Dueño '.

A pocas deífas cumbres dilatadas

Islas hizo el deftrozo furibundo ;

A las de Hefpero digo y Fortunadas ,

Y a las que cerca eftán del Nuevo Mundo
.'

Sobre eflotras Provincias fepultadas

Quedó luego el filencio más profundo 5

Solo el Mar con murmureo las bufeaba

Como que tierno de la ruina hablaba

.

Todo enfin fube el Centro en llama al fuelo ;

Noticia que entre muchas foberanas

Por el Mar que a la Atlantide es oy velo

Conduzirán las gentes Luíitanas •

Felices los Campeones cuyo anhelo
Sendas ha de apurar tan mas que humanas ;

Y felices vofotros que elle dia

Miráis vaticinada fu oíadia

.

Ni
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Nlfolo effos Laureles ungulares
Conocéis en la maquina excelente ,

Mas en fus luces, ámbitos, y Mares ,

Se os dibuja el Principio Omnipotente .'

.Son lamparas los vagos Luminares ,

Todo el Ayre cortina tranfparente ,

Miniílro el Hombre , y de fu Author fecundo
Es Templo, es Ara, es Simulacro el Mundo

.

Afli piélagos, centros, v regiones
Eran del gran Varón difcreto empleo ,

Vinculando fus doclas locuciones
De Alphonfo a los Dominios y tropheo .

Calló . Y al templo, Zonas, v torreones
( Como al Sol defpeñandofe a Nereo )
Hundió luego la efpuma entre fus brumas ¡

Y hundió la Noche en si naves v efpumas.

Salió el Alba jy la Armada el noble anhelo
Profligue de encontrar al Mauritano j

Mas inmobles fus leños como en yelo
Bolvia a detener el Océano .

Mayor vicloria les previno el Cielo
En ver que en debelar al Africano ,

Pues fon Guillelmo auguílo y fus quadríllas

Digno auditorio a nuevas maravillas

.

Jamás objeclo a eíta facción conforme
Se vio que Roma en fus Naumáquias funde >

Por más que al Circo máximo transforme ,

O al Marcio valle aparatofa inunde • ,
(me

Ni aun quando Claudio en profufiou disfor-

Gran hueire al lago Fücino difunde ,

Corriendo a fus undofos horizontes

Unida Italia en Jos cercanos montes

.

Hizo el Dios que un horror de los mayores
('iye vio el Mundo contaffe Dodequino ,

Para luego mofirar que ellos horrores
Por el Rey contra Adhérbe obrar previno .

Agua y Fuego a los Mundos nadadores
De aquel millón de buques fondeflino¿
Viendofe quanto en femejanza alterna

Lidia igual ííempre a si la mano eterna .

Via qual de theatro deliciofo

De fus quietos bajeles nuefrra gente

A los de Adherbe no encontrar repofo
Entre la tempellad más inclemente •

Parecia que el vidrio procelofo
Enquantas rabias concitó impaciente
Trazaba ruinas y hórrido incomoda
No ya a las naves , a la Tierra toda .

Confundiendofe inmenfoel Océano
Claman los Moros, y las ondas claman ;

Qual fieros monítruos al ¡nflable llano

Greyes de undofos Alpes fe derraman .

Feroz los ligue el huracán ryrano ,

Y ellos por todo el Mar huyendo braman ,

Haífa que al falpicar pbyas no pocas
Ciegos fe hazen pedazos en las rocas •

60
Llueven mil rayos , vuela el Mar violento >

Y haze exequias del Sol al gran defmayo ,

Siendocada ol? en el funeíto intento

Blandón de vidrio con la luz del rayo .

Corre en nubes y llama el Firmamento >

Van limos y ondas al E%gío enfayo ,

Y en los campos del Ayre furibundo
Con difcordia Infernal batalla el Mundo*

61
Inmenfos promontorios arrogantes

Que a todo el Mar y al Tiempo han excedido/
Cayeron a eftas iras fulminantes
Del efpumofojove enfurecido .

Traftórnanfe aun los circuios brillantes

Rechinando con fúnebre alarido ;

Y arrancada articula en tanta pena
La OíTa el bramido con que el Polo truena .

62
Temió el Orbe fu fin ; guardar procura

Cada Viento fu efpacio en efte empeño •

Contra el Ocafo el Euro al Mar conjura ,

Lleva al Alba el Favonio el gran defpeño .

Brama de África el Auftro en quien fe apura

De fus Libycos monftruos todo el ceño ,

Del albergue de Marte el Boreasofa

Más Marcial N umen a la guerra undofa .

Hecho inmenfa columna, oh Golfo I yerras

Entre fus furias con vay vén dudofo ;

Pende abforto el deílino de mil tierras

Sobre qual caerá el Mundo procelofo .

Mas derramafe luego en varias fierras

Que aun aífultan al Hérebo efpantofo :

Si el Orbe a aquellos ímpetus ¡mpios

Cafi cedió , quéharian los navios ?

64
No hizicra más eftruendos la aita Efpherx

Rafgando fus efirellascon defmanes,
Ni el Ayre fia uno folo redujera

Juntos fus truenos todos y huracanes >

Ni en la Tierra tal ruido fe atendiera

Si todos rebentalTen fus Volcanes ,

Como el que haze en las naves que maltrata

Cada impelido Caucaío de plata •

A tan-



DECIMOSEXTO
6
',

A tanto embate rompenfe funeftas

Muchas quillas , crujiendo anguillas graves ¿

Y otras eo cafos que > oh Fortuna .' apreflas 3

Y hazer más trilles cada ¡nllante fabes .

En menos trozos vieron las floreílas

Llevarle la materia de las naves
Quando a la orilla fabricas nacieron >

Que aora el Mar quando hórridas murieron»
66

Inúndale el deforden efparcido
De leños , armas , y riqueza fumma ;

Pierdefe entre los Vientos el gemido ;

Y fe efconde e] gran daño entre la efpuma .

Fallece más de un naufrago impelido
Contra los buques por la ayrada bruma ,

Y pavoroía ruina a muchos trahen
Las fierras de ondas que íobre ellos caen •

67
En otras pavés que aun el Mar no adquiere
Uno llora , otro elado es fuftos vanos $.

Alguno ázia fu Patria mirar quiere >

Mas duda el litio en pafmos tan tyranos»
Otro enere el fummo alfombro que le hiere

Se tapaba los ojos con las manos ,

Moitrando que le caufa horror más fuerte

El ver la Muerte , que el fufrir la Muerte .

68
Láphar , gran.nadador , juzgó poílible

Triumphar junto a un bajel de la onda impía;
Mas yendo a pique el leño un invencible
Remolino formó que al Moro hundla-
Hypófpho en medio del encuentro horrible
De dos navios , halla fu agonía ;
Mas ábrenfe también , y en la pujanza
Con que muerte le dan le dan venganza •

69
Los filos de un timón que fe transfiere
Libre al Mar , a Theáfpes fon cafiigo ¡
Troncado el cuello , fin la frente muere
Qual a azero de rápido enemigo .

Hérphe fe afe a una tabla ; mas le hiere
Otra el brazo , y le quita aquel abrigo j
Leve en la tez el leño es vagabundo ,

Y Hérphe grave ün él cae al profundo »

70
Afíi fruftrado de Icaro el intento
Quando rotas fus plumasatendla »

Leves ellas vagaban por elViento,
Y grave el Joven ázia el Mar caia •

Mas fi Hérphe imita de Icaro el violento
Defpeño > imitan más fu muerte impía t
Batallando entre ahogos infalibles

Con la tormenta y piélagos horribles

«

7*
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Sinalo que riquezas folamente
Pidió al Cielo , y más que a él las adoraba ,

No era Soldado allí , mas preeminente
Los náuticos erarios regulaba .

A eíie quando en fu patria al'á frecuente
Con ruego injurio al ara fatigaba ,

La Efphera que fus danos luego aprefla

Le articuló en el fueño igual refpuelia :

Antes que cedan a Átropos tus años
PolTeerás una vega fuccefiiva ,

Cuyos valles y términos eílraños

Ni aun el Águila mide más activa .

Tiene inmenfos teforos y rebaños ;

Y a fu manfion que el Zephyro cultiva

( Por más lluvias o ardor que el Cielo fragua)
Ni el Sol la feca , ni la moja el agua .

73
Dijo . Y defpierto Sinalo fufpira
Defieando con anfia el pais vano ;

Mas oh error de fus votos ! oy le mira >
Pues muere poifeyendo al Océano .

Lyxo con él en la onda mifma eíplra

Que a honor folo anhelaba foberano :

Aflz con igual ley que todo abarca
Uno a lo más opueílo haze la Parca •

74
Sobre naufraga tabla al golfo ciego
Huella Bocear ,y el hierro aun no dejaba ;
Percibenlo otros miferos , y luego
Van nadando a aquel leño en que él e liaba •

Mas el Moro les fruítra impulío y ruego ,

Que hundirfecon más pefo rezelaba ¡

Defde la tabla hirió con mortal filo

Quantos nadan cercanos a fu afylo •

1%
Qual junto a Islandia que ínclyta fe exalca
Por fu ¡lama entre el Bóreas aterido ,

Al mar Deucaledonio que la aflalta

Pueblan trozos de yelo empedernido $
Y en ellos por la efpuma yerran alta

Los OíTos ,como en tabla o leño unido»
Caufando defde allí muerte y pefares

A los nadantes mon/iruos delíos mares ;

76
Tal Bocear defde el tronco en que navega
Hiere los Moros que cercanos via •

Otras muchas imágenes agrega
De horror la Muerte en la tormenta impía «

Ni en tus caíos , oh Amor I la Suerte ciega

Dejaba de fer arbitro aquel di a j

Gran mengua tuya / que ofenderte aun ofa
De cu Madre en la patria proceloía .

I i CerJ



126 I 5
n

Cercanos la tormenta eiíremecia
Dos Reyes de ia Armada Maurlrana ,

Bien como la una y otra Monarquía
Era en alternos lindes comarcana .

Es uno Thyfdro augurio , el qual vencía
A Adonis en belleza más que Humana ;

En Heráclea reynó , donde nuevo alpe
Al África cercana es fu lio el Calpe •

Otro es Cártalo >y lleva a Himilce hermofa
Deuda fuva que a Thyfdro unir deíiina ;

En cuya fe los dos con llama anfíofa

Son del Reyno de Amor la unión más fina •

A Cártalo obedece la famofa
TarteíTo y fu campaña peregrina
Donde triumphó ( gyrando al Orbe entero )

El Phário Osiris , del Geryon primero .

79
No al Mar Phrygio ( negada a fu palacio )

Tanto la hija de Leda efclarecia ,

Ni tantas glorias ázia el Seno Ambracio
Cleopatra en la Accia guerra dífundia >

Ni Tethys tan divina al vago efpacio

En íus volubles nácares fe fia ,

Ni el Sol mifmo nació tan foberano
En plauíiro de oro al Indico Océano.

80
Más pompas en Himilce los undofos.

Reynos vian , y glorias más fuaves;

Mira Thyfdro a fus rayos deliciólos

Como a las 1; ce; Arclicas las naves .

Siempre ordena a fus Nautas oficiofos.

Que a pefar de los Euros y ondas graves

Lleven la nave a vífla de fu dueño ;

Y ella es de Himilce el anfia allá en fu leño

81

Hiere en cada vayvén los corazones

,

Qual las quillas , el Mar; y era el rezelo

Que al ageno bajel las Impreífiones

Puedan romper del procelofo yeio .

Mas gran ola aparrando fus uniones
Elle leño abatió , da effotro al Cielo;
Por la cumbre interpueftaenvano emprende
Ver la profunda nave a la que afciende >

82
Afli en Theffalia quanto pueblo anida

Al Boreal lado que el Olympo cierra >

Ad nita defde el valle la impelida
Monftruofa elevación de tanta fierra >

Y por la aira alpe reza y breña erguida

Que fe interpone a la profunda tierra»

No pueden effas gentes cavernofas
Allá en el Polo regiftrar las OlTas

.

8?
Mas variado el femblaute de Neptuno
En encontradas olas formidable ,

Las dos naves con ímpetu importuno
Chocaron una en otra inevitable .

Y una y otra ñn tregua o plazo alguno
Se diffolvió con ruido lamentable :

Espárcenfe a los mares inclementes
Las purpuras , las joyas , v las gentes .

84
Cártalo con la dieílra con que atento
Solluvo el Cetro quando auguíío impera >

Asia de fu nave un vil fragmento ;
Y una tabla infeliz fus Reynos era •

Mas inmenfo Océano alfin violento
Le precipita a la aflicción poftrera .

Thyfdro no lejos con un brazo enlaza
Otra tabla , y con otro a Himilce abraza .

Dulce~adorado Impulfo de mi aliento

Aun en ellos horrores ( la dezia )
Oh quanto fuera menos mi lamento
Si tu no acompañantes mi agonía /

Quien creyera pudieffe fer tormento
Para Thyfdro tu abrazo, oh gloría mía ]

Aquel eftraño amante foy que llora

Mirar cercana la Beldad que adora ;

85
Ay /quinera fe libre allá dlílante

En ti la mejor parte de mi vida .

Oh Cielo .'un Mar tan hórrido el amiute
Lecho ferá que a nueliro ardor convida ?

Será tea nupcial la fulminante

Luz del trueno ? la Muerte enfurecida

Será Prónuba al nudo a que afpiraba

Nuefiro incendio i Dezia ; v fufpiraba •

87
Llora Himilce; mas animo aun oírenta ;

Tal la inflama fu efpiriru amorofo /

Ah Thyfdro ( dize ) donde Amor me alienta

Con tu unión , iiempre es litio venturofo

Efte Mar , eíla muerte can violenta

Son gratos , pues me juivan con mi efpofo »

Mifcra / el ver en el morral defvelo

Juntas todas fus anfías te es confueto «

8s
Mucho tiempo las bocas la onda impla
Fruflraron , al befarfe en lazo efirecho ;

Y cada alma en los befos parecía

Se entraba a deípedir del otro pecho .

El Centro les formó , por urna fria >

De perlas y coral piadofo lecho .

Cafi al piélago deja mternecido
De las tiernas Nereides el gemido •

Affi
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89
Afli la Muerte eti ruinas mil defcuella

Agotando al exercito Africano ,

Y erguido en ondas los eírrapos huella

Con triumphante jactancia el Océano .

Mas pareció que el Ímpetu aun de aquella

Tempeftad no hundiría al Mauritano ;

Pues guerras le Intimaba en más porrento

Una efquadra Celeíle defde el Viento

.

90
Mucho Joven fe vía efclarecido

Pendiente defde el d'afano terreno

Con tráfago fangriento al efparcido

Mauritano dejar de aflombros lleno .

Con truenos fu región imita el ruido

Del tumulto Marcial que imita al trueno ;

Y por marchas formar en nada improprias

Nubes de polvo fon las nubes proprias .

Cada Campeón belliilimo derrama
lluvia de lanzas , en cuya harta incluyen

Enrofcadas hogueras , q'ual la rama
De los thyrfcs que a Bacco fe atribuyen .

Las naves entre el Mar que horrendo brama
Conciben fuegos que fu unión delrruyen ,

Porque a fer pallen obelifco fummo
Las lachadas pyramides del humo •

9*
Mucho anfíofb Africano con defpecho

Huyendo el fuego , en la agua perecía ,

Y llega ( quando le huye ) en breve trecho

Más prompto al mortal daño de que huia .

Otro , ardiendo el bajel cali deshecho ,

Dudofo eftá ; la nave alfin íe abría ;
(ha fid

Y entre ondas, llamas, y humo a un tiemp

Sufocado , abraíado , y fumer¿ido.

9?
Dos Gemelas gran nave conducía
De fus padres un tiempo error dichofo >

Kn quien Naturaleza confeguia

Sin lo vario lo bello y prodigíoío .

Un roírro parecidos los unía ,

Una beldad los elevó en lo hermofo ,

Una en Oriente igual fus cunas fueran ,

Y una en igual amor fus almas eran .

94
Eítos quando entre el ruego ya fe advierte

Su morada naval defpavorida ,

Se abrazan , fin fufrírque la cruel Suerte

Ver pueda a fu unidad interrumpida.
La mifma tabla fufpiró en fu muerte
Mirando al nudo hermofo eírreraecída :

Tal el abrazo allá de fus Gemelos
ncre el Phebéo ardor miran los Cielos

,

9%
Herio un noble mancebo de fu guarda
Junto al Rey Gaditano aun rayo ocurre >

Y eftrena en fu morir (i no retarda

La llama que ázia el Rey fiera difeurre .

Hágladas a un tierno hijo que mal guarda

Quando alta hoguera a fu aflicción concurre;

Atónito y en lagrymas deshecho

Con los brazos abriga v con el pecho .

96

Affi quando el caftigo proporciona
La alta hermana de Apolo en flecha impía ,

Con la hija poftrera fe eslabona

Niobe , y la abrazaba y defendía .

Niobe • que hecha marmol ( fí a Latona
Por fu fertilidad fe prefería )

Es oy con partos del raudal que encierra

Fértil de llanto a la Mygdonia tierra

.

No faltaron exemplos del eíHlo
Sacrilego que enciende al Mauritano
Vaga Corte gran nave fue a Ruilo
De la Nebryde Betica Tyrano .

Quemado avia con trifulco filo

Un rayo la alta gavia de! profano :

Cae aquella; al mirarla gime ínftable

Su turba ; mas Ruilo eirá implacable •

Dada la efpalda al árbol , con defcuellos

Mira rabiofamente al Polo fummo;
Y que es un Pluton hórrido entre aquellos

Medio encendidos féretros prefumo .

Abrafadas las cejas y cabellos ,

o Y más obfeuro el roitro con el humo ,

o Por el fuego y las iras que mezclaba
Duplicados Veíuvios refpíraba .

., 99
Que eseílo , oh viles gentes l les de? ¡a .

Como os llegan a elar las tempeífádes

,

Y deflbs no os vengáis ya íombra impía ,

Ya horror Mágico fean , ya Deidades ?

Concurrid con mi intrépida ofadia
A caftígar del Cielo las crueldades ;

Padezca en nueítras flechas daño adulto .

Dijo . Y les da el exemplo al raro infulto .

loo
Un dardo al Polo con altivo extremo
( Oh execrable furor í ) tiró arrogante ;

Y ázia el rayo de Júpiter fupremo
Pudo el brazo mortal fer fulminante •

Notando que fu gente al pafmo extremo
Llegó i v es a fus furias repugnante ,

Hiere a todos con brazo furibundo ,

Y muchos precipua al Mar profundo •

AdmL
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A dmiranfe las hueftes Cele/Hales

,

Arde el híerro¿ las mifmasondaj arden;
Y harta quando (, dijeron ) fiempre reo Y en mortales paveías defaradas
Un Phlegra cada pecho en los Mortales > Es ( de cenizas y portentos llena )
Y cada corazón fera uní ypheo ? Carbón la aiga, el Mar polvoj humo la arena»
Dizen . Y muchos rápidos ranales loy
Arrojan al funeíto al digno empleo.* Flucluan fin efpiritu las Phocas

,

ti primero que a herirle alli defpunta So „ j os (jetos deftrozo intercadente J
Le raiga el pecho con fulphurea punta . pj Physérer que un tiempo ondas no pocas

102 Keípiró , llama exala folamente .

Por no caer 3 al árbol fe arrimaba ; Azía el concavo ahuyenta de las rocas

Y al pecho con la dieftra va ¡mprovifo , Diofas y Nymphas el vapor ardiente j

Que el proprio corazón como arira brava Y pronuncian , cediendo a tantas penas y

Tirar ayrado contra el Cielo quilo . Gemido , no harmonía > ías Sirenas.
Mas nuevo rayo al corazón troncaba 10$
Quedando el tiro y ímpetu Indeciío $ Llora Tethys , defmayafe Amphitrite,
Muere ; y en tanto ardor que al morir prueba n¡ y a de fu Deidad fu pompa informa 5
Un igual Aqueronte a efíotro líeva . Prothéo fe admiraba al ver le imite

10? Aquel Mar quando en llama fe transforma ¿

A la Real Capitana ( en ella ardiendo ) Contra el fuegoque acción no le permite

Mira Adhérbe fer copia del Abyfmo. Fue a inoftrarfe Neptunoy quejas forma f
Y aun quanta Marcial nave armara horrendo Mas can fufocado y moribundo

^

(do .

Ya efpira en el fulphureo parafyfmo . Buelve a hundirfe en fu alcázar más profun-

Vuela la hoguera por mil partes , fiendo 107
la lengua de la llama a un tiempolmifmo No de otra fuerte al deípeñar Phaethonte
lengua que lame errando abrafadora , jodo el fuego del Sol fobre la Tierra ,

Diente que raiga , y fauce que devora . Las Dryades y Oréades el monte ,

104 Las Najades la arena en lo hondo encierra ;

Arde todo; arde el leño , finque tarden Arde el fánais, el litro ,el Thermodonte ,

lin morir fus uniones abrafadas

;

Buelve el Euphrates a la patria fierra ,

Arde la xárcia > ni fe vio retarden Y el Nilo la alta frente hundió lúgubre (bre.

Ll incendio las lluvias dilatadas . Que oy defpue* de edad tanta aun mal defeu-

EL ALPHONSO
DEL CAVALLERO

DON FRANCISCO BOTELLO

DE MORAES , Y VASCONCELOS.

LIBRO DECIMOSÉPTIMO.



El Imprejfor a quien leyere

L Legando la prefente impreílion al fin del libro 1 6> ordeno el Author que fe fuípen-

dieffe, por ocurrirle muchas en miendas convenientes en eftos 16. libros, y otras

p-ecifas en los 4. últimos que por aora no deja imprimir . Con ellos avia difpueflo fej»

eftampafle la noticia de fu Tierra y Familia , la qual pongo aqui por conocer que en fe

de fu brevedad puede defpues reftamparfe fácilmente.

E* fa patria la Torre de Moncorvo, Villa antigua y de grande jarifdicion en la P o-

\incia Je Trafofmontes, del Reyno de Portugal . Alli nació de una de las calificadas Fa-

milias de fu Provincia . Es Hjo fegundo de Francifco Botello de Moráes Familiar del

Santo Oficio, y de fu muger Doña Beatriz Sarávia de Vafconcelos. Nieto por la linea pa-

terna, de Paulo Botello de Moráes, Cavallero de la Orden deChrifto,y de fu muger Doña
Ifabel Goello . Blfrieto de Francifco B:»telIo que militb en África , y fue armado Ca va-

llero por fu pariente Francifco Botello Capitán General de Tánger . Tercer nieto de Juan
Botello llamado el Viejo . Quarto nieto de AIphonfoLorenco de Mattos ("déla mifroa

Familia de que procedió Ruy de Mattos de Noroña primer Conde de Armamár ) y de fu

muger Doña María Botello, a la qual hazen hija de Alphonfo Botello Alcayde mayor de

Villa Rea); aunque parece más cierta la tradición de fer hermana de Diego Botello, cuyos

defcendientes tienen oyen Portugal la Dignidad de Grandes del Reyno .

Por la parte materna es nueflro Author Nieto de Antonio de Amarál, Capitán ma-
yor de Frexo de Nemám, y de fu muger Doña Beatriz Sarávia de Vafconceloi . Bifm'eto de

Antonio Diaz de Aguilár . Tercer nieto de Domingo Rodríguez de Amarál, y de fu mu-
ger Doña Antonia de Fonfeca, defcendiente de Don García Ruiz Señor de la Honra de

Fonfeca, y progenitor de los Fonfecasy Goutiños

.

Doria Beatriz Saravia de Vafconceloi , muger de Antonio de Amarál Capitán mayor
de Frexo de Nemám,fue hija de Pedro González Dionls deFonfeca.y de fu muger Doña Leo-
nor Sarávia de Vafconcelos. Nieta de Domingo Tavares de Vafconcelos , y de fu mugec
Doña Beatriz Sarávia de Rebelo. Bifnieta de Fernán Tavares de Vafconcelos, y de fu

muger Doña Angela de Alroeyda, defcendiente de Pelay Diaz Amado, Rico Hombre ,

Fundador del Convento de Bouro

.

Pedro González Dioms de fonfeca Bifavuelo de nueílro Author , fue hijo de Pedro

Gonqalez de Fonfeca, y de fu muger Doña Ifabel Dionis Rebelo . Nieto de Gonc/ulo de

Fonfeca, y de fu muger Doña María Pérez de la Guerra, defcendiente de Don Pedro ie

la Guerra, nieto del Rey Don Pedro

.

Quien quiíiere ver más extenfo todo lo que he dicho» lea el Libro intitulado Frag*

mentó delfecundo sArbol Je la llujlre Cafa de Soufa , Obra de Fray Gerónimo de Sou fa, Re-

ligioío Francifco ,Leftor jubilado , y Calificador de la Suprenu y general InquiGcion

de Hefpaña. En dicho Libro, edampadohá algunos años , defde la pagina $ I. numero
10. haíta la pagina 37. fe hallará ( finque faltecofa alguna ) todo quanto he efcrítco

enefla breve noticia; pues aun cafi trasladé las mifmas palavras de aquel fevero, diligen-

te, y aereditadiífimoEfcritor Genealógico ,

Pudiera yo añadir ( como es bien notorio en aquellas partes ) que uno de ios ma-
yores y mas antiguos Grandes de Portugal , defcendiente por Varonía no interrumpida de

los Reyes de León , reconoció y afirmo con certificación authentica para prefentaríe en

Juizio, jurada a los Santos Evangelios y a la Cruz de Chríflo en cuya Orden es Comenda-
dor} que la defeendencia de Francifco Botello de Moráes, Padre de nueftro Author, es de la

mi fina



rr¡ifmadeSu Excelencia • Pudiera también nombrar muchos parientes en gran cerca*

ría, Inquifidores, Gobernadores, Capitanes mayores, y Con Tejeros del Rey 5 Mas porque
Ju individuación de femejantes noticias toca más parncularmenteal Primogénito que lo

es el Doótor Alejandro Botello de Moráes y Vafconcelos , Oidor aora o como dicen

los Portuguefes Defembargador en la Cnancillería del Porto , me contentaré con aver-

ias infínuado .

Por merced del Señor REY DON JUAN V. tiene nueflro Author el Habito de

Chriflo, y a titulo del, en la Encomienda de San Pedro de Felgoímo de la mifma Orden ,

una peníion de ochenta efcudos,que eirá desfrutando defde el uño 1709 : Las palavras del

Real diploma dizen, que Su Mageftad concede dicho Habito y penfion atendiendo a fer

nuejlro author de las mas ilujlres Familia! de ¡a Provincia de Trafofxnontes,y a aver compuefio,

y dedicar a Su Magefiad, el Poema del ^ílpbonfo . De fuerte que quando contra la períona y
efludios defte Ingenio fe han concitado mil rabiofos motines , lequedael fuño alivio de

que Su REY k trató diverfamente, y tuvo eñe Poema por digno de fus auguílas remu-
neraciones.

Con eflosimpulfos , añadidos a la felicidad de nacer vaíTallo de tan gran REY, ha
compueflo el Author un Panegyrico a Su MageííadJ, que aun imperfecto llega ya al nu me-
ro de 2oo>o&avas¡ y fupongo le imprimirá quando también imprima los reliantes libros

del prcíente volumen*
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